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INTRODUCCIÓN 
 
Este Manual es un documento de control y gestión administrativa, que muestra el esquema de organización de la administración 
actual, de esta misma forma es una herramienta que registra de forma puntual y clara cuales son las áreas, órganos e instancias 
que componen el gobierno y la administración pública del este gran municipio. 
 
Este documento es de carácter público y de observancia general, se crea como instrumento de información y consulta, para toda 
población y las áreas que conforman la administración pública del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.; esto permite que se 
pueda identificar y conocer las funciones principales de cada puesto dentro de la organización, las líneas de comunicación, 
mando y responsabilidad. 
 
El presente Manual tiene como características primordiales el ser un documento de mejora continua y actualización, a partir del 
cumplimiento de objetivos, metas y cambios estratégicos, que se dan naturalmente en toda organización;  
 
OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Proveer información precisa de la estructura general de organización del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., dando a 
conocer todas las áreas que conforman el gobierno municipal, con la finalidad de precisar los objetivos, funciones y niveles de 
responsabilidad de cada unidad administrativa dentro de este, así mismo; definir funciones y actividades que ejecutan las áreas 
y órganos que forma el gobierno y la administración pública municipal para el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo y finalmente convertirse en un documento guía y puntal de la organización del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 
 
MISIÓN Y VISIÓN 
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MISIÓN  
 
Ser un municipio atento, incluyente y moderno que gestione y administre transparente y eficazmente todos los recursos de los 
cuales dispone, promoviendo la participación de la sociedad a través de la implementación de acciones y proyectos, que 
mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.  
 
VISIÓN  
 
Promover la integración de un Gobierno Municipal transformador que desarrolle su potencial económico y social, preste servicios 
públicos eficientes, fortalezca la seguridad y promueva el desarrollo integral de sus habitantes. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Dentro del municipio de Ciudad Fernández se pueden encontrar maravillosos lugares y grandes atractivos, entre los cuales 
están sus habitantes, los recursos naturales que posee y sus hermosos parajes. Su gente sencilla, trabajadora, amable, honrada 
y muy alegre. El nombre actual del municipio es en honor del general Juan José Zenón Fernández de Arcos nacido en Villa de 
Santa Elena, hoy este municipio. Ciudad Fernández ha tenido grandes personalidades como Presidentes Municipales a lo largo 
de los años, entre los cuales se encuentran a:  
 
 

Presidente Municipal Periodo de Gobierno 

Rubén Urbina Pantoja 1947-1949 

Saturnino Yánez 1950-1952 

Santiago Rodríguez 1953-1955 

Salvador Aguilar Olguín 1956-1958 

Pedro Martínez 1959 -1961 

Pablo Flores Vázquez 1962 -1964 

J. Guadalupe Martínez Sánchez 1965 -1967 

Juan Campean Hernández 1968-1970 

Carlos Robles Saldívar 1971 -1973 

J. Guadalupe Martínez Sánchez 1974-1976 

Edmundo Medina Noyola 1977-1979 

Camilo Hernández Martínez 1980-1982 

Gregorio Robles 1983-1985 

Ranulfo Hernández Martínez 1986-1988 

Pedro Piña Gutiérrez 1989-1991 

Amado Quintero Gallegos 1992-1994 

Juan Bautista Ramírez 1995-1997 

Santiago Hernández Robles 1997 -2000 

Raymundo Hernández Hernández 3 meses 

Nicolás Gámez Castillo 13 días 

Marco Antonio Hernández Ávila 2000-2003 

Santiago Hernández Robles 2004-2006 

Juan Pedro Yáñez Carvajal 2006-2009 

José Gustavo Jasso Navarro 2009-2012 

Rafael Lara Oviedo 2012-2015 

Guillermo Mendieta Méndez 2015-2018 

José Alfredo Pérez Ortiz 2018-2021 
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Las tierras de este municipio son unas de las más fértiles de la Zona media y de todo el Estado, suelos de origen sedimentario 
con textura franco arcilla-arenosa y franco-arenosa, su uso es para agricultura y ganadería. Sus ricos aromas a azar por ser el 
principal productor de naranja, garbanzo frijol, maíz, sorgo, girasol, jitomate, naranjo, mandarina, alfalfa, chile serrano, cacahuate 
y hortalizas. En la parte de ganadería se producen caprino, bovino, porcino y ovino. 
 
En el sitio donde hoy se encuentra Ciudad Fernández, llego Fray Juan Bautista de Mollinedo para fundar en 1607 en el Ojito de 
Agua, Rio verde, al cual entro caminando sin más provisiones que un poco de maíz tostado; ya luego por disputas con los 
nativos se trasladaron al lugar donde hoy es Santa Catarina de Alejandría.  
 
Fue hasta 1624 cuando los españoles solicitaron la fundación de la villa al marqués de Gálvez, quien la autorizó en 1624, 
denominándola Dulce Nombre de Jesús; luego en 1731, cambió su nombre por el de Santa Elena. En 1828, adquirió la categoría 
de ciudad y su nombre actual, en honor al general Zenón Fernández que era originario del lugar.  
 
Ciudad Fernández se localiza a 133 kilómetros de San Luis Potosí, las coordenadas geográficas de la cabecera municipal son 
de 21°57' latitud norte y 100°01' de longitud oeste, a una altura de 980 metros sobre el nivel del mar, colinda al norte, sur y este 
con el municipio de Rio verde, y al oeste con San Nicolás Tolentino, al sureste con Santa María del Río. Posee una extensión de 
449,99 km2, que representa el 0.74 del Estado.  
 
Está integrado por 33 localidades: 1 ciudad, 13 ejidos y 19 rancherías. Destacando Ciudad Fernández y anexos (Llanitos, Arroyo 
Hondo, Cruz del Mezquite, La Reforma, Atotonilco, Labor Vieja) y El Refugio (Callejones). 
 
El clima en el municipio es considerado templado; la media anual es de 21.6 grados centígrados con temperaturas máximas de 
43°, en tanto que mínima es de dos grados. Son los meses de marzo a octubre los más cálidos, en tanto que la precipitación 
total anual es en promedio de 562,1 mm, con lluvias principalmente de junio a noviembre.  
 
En cuanto a las vías de acceso se cuenta con una red caminera de 145,3 km de longitud, de los cuales 64,7 km son de 
carreteras federales, 40.3 son alimentadores estatales y 40.3 km de caminos rurales. Se puede acceder a este municipio por la 
carretera federal 70 Tampico-Barra de Navidad, por el camino a Cerritos y la Supercarretera  
 
Dentro de la flora, Se observa matorral como gobernadora, mezquite, huizache, hoja sén, granjero, leucaena, cordía y opuntia, 
nuestra fauna se compone de animales silvestres característicos en la zona son: coyote, venado cola blanca, gavilán, zopilote, 
tecolote, leoncillo, víbora, escorpión y alacrán, entre otros.  
 
Además, que posee lugares de atractivo turístico como ruinas prehispánicas en la zona de La Mezclita, las pinturas rupestres y 
las minas de Mármol del Sermón, el manantial de aguas termales La Taza, el largo canal principal de la Media Luna, su zona de 
cultivo de la Ribera y los ojos de Agua, solo por mencionar algunos.  
 
Como monumentos arquitectónicos, Ciudad Fernández cuenta con su iglesia del Dulce Nombre de Jesús, que se encuentra en 
la cabecera municipal y la Plaza Principal que es una de las más viejas y bellas del estado de San Luis Potosí, aunque 
recientemente se ha remodelado, contando con antiquísimos árboles que se calculan con varios cientos de años de existencia. 
En el Ejido del Refugio (Callejones)la capilla del mismo nombre construida en el siglo XVIII, así como innumerables molinos. 
 
De las tradiciones se destaca las fiestas religiosas de cabecera Municipal Del 1° al 14 de enero se celebra al Dulce Nombre de 
Jesús, el 26 de junio al 4 de julio se celebra la fiesta popular del Refugio, así también en cada barrio se celebra al patrono del 
lugar con una fiesta.  
La gastronomía variada es, Birria, Barbacoa de Borrego, Tamales de Barbacoa, cecina, guiso borracho, tamales, mole rojo, 
nopales, garbanzos, Enchiladas, chorizo y carnitas. Dulces Típicos. De piloncillo, calabaza y biznaga. 
 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
El Municipio de Ciudad Fernández tiene el día de hoy un nuevo papel en el contexto del desarrollo y bienestar de sus habitantes, 
motivo por el cual se permite ser una administración incluyente con la idea firme y clara de generar beneficios directos para su 
población, el gran reto para este nuevo gobierno es fortalecer los servicios básicos de salud, educación, infraestructura, deporte 
y seguridad pública, entre otros, así como gestionar permanentemente los recursos suficientes y necesarios para subsanar el 
déficit en que recibimos nuestras instituciones y población en general;  los valores de honestidad, de gestión y proyecto son solo 
algunos en los que el trabajo de todos los funcionarios públicos municipales estará apoyado. 
 
El presente manual general de organización tendrá como objetivo conocer las funciones, visión, misión y meta de todos y cada 
uno de los departamentos que integran el gobierno municipal, buscando priorizar el bien colectivo de la población Fernandense, 
mediante el lema de “hacer más, por quien menos tiene”. 



                                                                                       LUNES 03 DE AGOSTO 2020                                                           7 
 

 
Los tiempos actuales demandan servidores públicos que, mediante un trabajo colegiado, logren emprender obras y acciones de 
calidad y calidez, siempre pensados en la necesidad real de nuestra población; el manual general de organización del honorable 
ayuntamiento es y será para esta administración 2018-2021, que hoy me honro en presidir, un documento rector para actuar, 
pero a la vez será un motivo de certidumbre y confianza para nuestra población Fernandense. 
 
 

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. S.L.P. 

 
 

MARCO JURÍDICO 
 
Ordenamientos Federales 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Ley Federal del Trabajo.  
• Ley de concursos mercantiles.  
• Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación.  
• Ley de Contribución de obras públicas federales de infraestructura hidráulica.  
• Ley de asistencia social.  
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. • Ley Federal del Trabajo; 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Ley Federal de Archivos 
• Ley de Tesorería de la Federación 
• Ley Impuesto Sobre la Renta 
• Ley General De Contabilidad Gubernamental 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
• Ley de Coordinación Fiscal  
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios  
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  
• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (del Año en curso) 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas  
• Ley de Planeación 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Ley General de Desarrollo Social 
• Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
• Ley General de Comunicación Social 
• Ley General de Cultura y Derechos Culturales 
• Ley General de Cultura Física y Deporte Ley General de Cultura Física y Deporte 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 
• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
• Ley General de Asentamientos Humanos. 
• Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. 
• Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 
• Ley Minera. 
• Ley Agraria. 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos  
• Ley general de Educación 
• Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía; 
• Ley Federal de Competencia Económica; 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
• Ley del Inmujeres 
• Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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• Ley General de Protección Civil 
• Ley Federal de Turismo  
• Ley General de Salud 
• Ley de Asistencia Social 
• Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
• Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
• Código Fiscal de la Federación  
• Código Federal de Procedimientos Civiles  
• Reglamento de la Ley Federal de Archivos 
 
Ordenamientos Estatales 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.  
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
• Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.  
• Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; 
• Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí;  
• Ley de Desarrollo Social del Estado y Municipios; 
• Ley de Deuda del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí;  
• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí; 
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
• Ley de Responsabilidad Patrimonial Estado y Municipios; 
• Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios; 
• Ley Que Establece las Bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Municipios del 
Estado; 
• Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí. 
• Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí 
• Ley de Archivos del Estado de S.L.P.  
• Ley de Obra Pública y demás Servicios del Estado 
• Ley Del Registro Público y De Catastro Del Estado De San Luis Potosí. 
• Ley De Desarrollo Urbano Del Estado De San Luis Potosí 
• Código Fiscal Del Estado De San Luis Potosí Vigente 
• Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.  
• Lineamientos Generales para la operación del FAIS 
• Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí 
• Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las obligaciones de transparencia comunes y 
específicas. 
• Ley de cultura para el estado y municipios de San Luis Potosí 
• Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí 
• Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
• Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. 
• Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de S.L.P. 
• Ley Estatal de Personas con Discapacidad del Estado de S.L.P. 
• Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres. 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí 
• Ley de Bibliotecas del Estado y Municipios de San Luis Potosí 
• Ley de Centros de Educación y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí 
• Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en el Estado y Municipios de San Luis Potosí 
• Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí ley de Fomento 
Económico del Estado De San Luis Potosí 
• Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
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• Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 
• Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí  
• Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.  
• Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí. CAP II Distribución de competencias art. VIII B. Mat. de salubridad local. 
art.14 párrafo 13 párrafo .X 
• Reglamento de la Ley Estatal de Salud.  
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de prestación de servicios de Atención Medica 
 
Reglamentos Municipales 

• Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. 
• Reglamento Interno de Seguridad Pública Municipal 
• Reglamento Interno del Ayuntamiento 
• Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal de H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. 
• Reglamento Interno del consejo Técnico Catastral Municipal 
• Reglamento Interno del Relleno Sanitario.  
• Decreto de Creación del SMDIF y Reglamento Interno. 
 
ATRIBUCIONES 
 
Las atribuciones de los municipios se encuentran plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente el artículo 115, que a continuación se especifican: 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor … 
 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los 
planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar 
la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos 
para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administración y 
custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; 
 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan 
a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal 
de la materia… 
 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de 
todos los municipios… 
Con base al nuevo carácter que adquiere el Artículo 115, se genera una unidad de administración pública local que tiene 
capacidad de gestión, decisión y acción como para ser la logística necesaria que respalde a la empresa de forma efectiva y 
eficiente. Adquiere la capacidad de regular de acuerdo a las realidades y necesidades locales, no obstante, las nacionales. Por 
ello, admite además la capacidad de albergar en su territorio capitales foráneos, especialmente del exterior del país y promover 
el desarrollo económico local integrado a los esquemas de la globalización. 
 
Esta nueva dimensión de la organización del territorio le aporta a la derecha del país, especialmente a la provinciana en fuerza 
adicional para que en el año 2000 arribe al poder supremo de la nación. 
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Con lo anterior se vela el nuevo carácter que adquiere esta fracción constitucional que es la antesala para que se enmarquen las 
iniciativas de descentralización de la vida pública de la nación, como de procure una toma de decisiones en las instancias de 
gobierno con fundamento federalista. De esta reforma se explicará la razón de la distribución territorial de los negocios, de la 
inversión, de la oportunidad económica y de la industria en general, en especial de la maquiladora derivada de la Inversión 
Extranjera Directa. Y de la misma se tendrá un cambio de patrones de la migración y de la distribución espacial de la población. 
Lo que explica una reorganización del territorio ante la nueva lógica de acumulación capitalista de tipo flexible 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
El Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Su función 
primordial es la administración de los intereses de la comunidad, sólo posible en las condiciones propias de cada Municipio; en 
si son los órganos, las áreas directivas y operativas de la administración pública del Municipio. 

 
 

1. PRESIDENTE MUNICIPAL 

  1.1  SECRETARIO PARTICULAR 

2. SINDICO 

3. REGIDORES 

4. SECRETARIA GENERAL 

  4.1 ARCHIVO HISTÓRICO 

  4.2 ASESORÍA JURÍDICA 

  4.3 INAPAM 

  4.4 REGISTRO CIVIL 01 

  4.5 REGISTRO CIVIL 02 

  4.6 REGISTRO CIVIL 03 

  4.7 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

5. TESORERÍA 

  5.1 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 

  5.2 GIROS MERCANTILES 

6. CONTRALORÍA INTERNA 

7. OFICIALÍA MAYOR 

  7.1 ADQUISICIÓN Y COMPRAS 

  7.2 OFICIALÍA DE PARTES 

  7.3 SERVICIOS MUNICIPALES 

8. DESARROLLO SOCIAL 

9. DESARROLLO RURAL 

10. OBRAS PUBLICAS 

11. PLANEACIÓN 

12. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

13. COMUNICACIÓN SOCIAL 

14. CULTURA  

15. DEPORTES 

16. DERECHOS HUMANOS 

17. ECOLOGÍA 

18. EDUCACIÓN 

19. FOMENTO ECONÓMICO 

20. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
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21. INSTANCIA DE LA MUJER 

22. PROTECCIÓN CIVIL 

23. TURISMO 

24. SALUD 
 
 
FUNCIONES 
 
En base a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Capitulo III, Del Funcionamiento de los 
Ayuntamientos 
 
ARTICULO 21. Para resolver los asuntos de su competencia los ayuntamientos celebrarán sesiones ordinarias, extraordinarias y 
solemnes. 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE MARZO DE 2012) 
I. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo por lo menos dos veces por mes; se permitirá el libre acceso al público y a los 
servidores del ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo del Cabildo y por la naturaleza de los asuntos a tratar, deba tener el 
carácter de privada; 
 
II. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando se considere que debe tratarse algún o algunos asuntos que 
requieran urgente resolución. En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado, y 
 
III. Las sesiones solemnes serán las que determine el Cabildo para la conmemoración de aniversarios históricos y para la 
presentación de los informes anuales que deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran representantes de los Poderes 
del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas. 
 
Las sesiones podrán llevarse a cabo previa solicitud de por lo menos una tercera parte de los integrantes del Ayuntamiento, 
cuando por cualquier motivo el Presidente Municipal se encuentre imposibilitado o se niegue a hacerlo. 
 
ARTICULO 22. El Ayuntamiento podrá realizar las sesiones antes citadas, fuera del recinto oficial del Cabildo dentro de su 
circunscripción territorial cuando lo considere conveniente, mediante acuerdo de sus integrantes que harán público. Asimismo, 
podrá realizarlas con la finalidad de escuchar y consultar a la ciudadanía para la atención y solución de sus necesidades y 
problemas colectivos, así como sobre todo aquello que coadyuve al desarrollo de la comunidad. A estas sesiones deberá 
convocarse a la ciudadanía y podrá invitarse a representantes de los poderes del Estado, de la Federación y servidores públicos 
municipales. 
 
Los ayuntamientos no podrán sesionar en recintos de organismos políticos o religiosos. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2010) 
ARTICULO 23. A las sesiones ordinarias deberá citarse a los integrantes del cabildo, con por lo menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación; debiendo acompañar al citatorio el orden del día correspondiente, al cual deberá ajustarse la sesión, así como la 
documentación de los asuntos que se van a tratar en dicha sesión. 
 
Para el caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria se hace para tratar uno o más asuntos urgentes, no aplica el punto de 
asuntos generales; y deberá citarse a los integrantes del ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, 
debiendo acompañar al citatorio el orden del día correspondiente, al cual deberá ajustarse la sesión, así como la documentación 
de los asuntos que se tratarán en dicha sesión. 
 
ARTICULO 24. Los integrantes del Ayuntamiento no podrán excusarse de asistir a las sesiones, sino por causa justificada y 
previo aviso por escrito al Cabildo. 
 
ARTICULO 25. Los ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes quienes tendrán los 
mismos derechos. Presidirá las sesiones el Presidente Municipal, debiendo tomarse los acuerdos por mayoría de votos; 
teniendo este voto de calidad cuando haya empate; en su caso, el voto de calidad lo tendrá quien lo sustituya. 
 
ARTICULO 26. Si alguno de los miembros del Ayuntamiento tuviere un interés directo o indirecto en algún asunto de los que se 
vayan a tratar, deberá manifestarlo y ausentarse de la sala de sesiones durante la discusión y resolución del mismo. 
 
La infracción a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad y se sancionará en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
ARTICULO 27. A solicitud de los ayuntamientos el Gobernador del Estado podrá asistir a las sesiones de Cabildo y podrá tomar 
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parte en las discusiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2007) 
ARTICULO 28. El resultado de las sesiones se hará constar por el Secretario en un libro de actas, en donde quedarán anotados 
los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las votaciones. Cuando el acuerdo de Cabildo se refiera a normas de 
carácter general, tales como reglamentos, bandos o iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en el libro de actas. En 
los otros casos, además del extracto, bastará con que los documentos relativos al asunto tratado se agreguen al apéndice del 
libro de actas. En ambos casos, deberán firmar los miembros que hubieren estado presentes. 
 
Para garantizar la salvaguarda de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y consignados en el Libro de Actas, el 
Ayuntamiento, por conducto del Secretario, deberá remitir al Archivo Histórico del Estado, al término de cada año de su gestión, 
debidamente enumeradas, una copia certificada de las actas correspondientes a dicho período. 
 
ARTICULO 29. Los reglamentos, bandos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expidan los 
ayuntamientos dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que deriven de la presente Ley y de las demás en materia 
municipal que de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución del Estado expida el Congreso Local, 
complementarán en lo conducente las disposiciones de las mismas y asegurarán en cuanto corresponda, la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
La facultad de presentar las iniciativas correspondientes a las normas que deriven de lo consignado en el párrafo anterior 
corresponde: 
 
I. Al Presidente Municipal, regidores y síndicos; 
 
II. A las comisiones de Cabildo colegiadas o individuales, y 
 
III. A los ciudadanos vecinos del municipio. 
 
Las iniciativas correspondientes al presupuesto de egresos y sus reformas sólo podrán presentarse por los miembros del 
Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 30. La expedición de las normas a que se refiere el artículo anterior se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
I. En la discusión para la aprobación de las normas a que se refiere el artículo anterior, podrán participar únicamente los 
integrantes del Cabildo y el Secretario General del Ayuntamiento, éste último sólo con voz informativa; 
 
Cuando se rechace por el Cabildo la iniciativa de una norma municipal, ésta no podrá volver a presentarse para su estudio sino 
transcurridos por lo menos seis meses desde el acuerdo de la negativa; 
 
II. Para aprobar un proyecto de norma municipal se requerirá el voto en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo 
particular, de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento que participen en la sesión en que sea sometido a votación; 
 
III. La norma aprobada en los términos de la fracción anterior se pasará al Presidente Municipal para su promulgación 
obligatoria; 
 
IV. Las normas expedidas por los ayuntamientos que sean de observancia general, serán obligatorias a partir de su publicación, 
salvo disposición en contrario, la que deberá hacerse en el Periódico Oficial del Estado, así como en lugares públicos y visibles 
de la cabecera municipal y en su caso delegaciones, lo que certificará el Secretario del Ayuntamiento, y 
 
V. Los reglamentos emanados de los ayuntamientos podrán modificarse en cualquier tiempo, siempre que se cumpla con los 
requisitos de su aprobación, promulgación y publicación. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Descripción. 
Es el representante político y administrativo del Ayuntamiento, así como el ejecutor de sus determinaciones. Es el responsable 
directo de la administración pública municipal y el encargado de velar por la correcta prestación de los servicios públicos; tiene 
relación directa con la ciudadanía quienes pueden solicitar su atención de manera personal o a través de grupos y asociaciones.  
 
Objetivo.  
Establecer un espacio libre de encuentro y diálogo abierto entre la sociedad Fernandense, organizaciones de la sociedad civil, 
empresarial e instituciones de los tres niveles de gobierno, para impulsar en conjuntamente el crecimiento integral y atención a 
las necesidades de los habitantes de Ciudad Fernández, para la correcta prestación de los servicios públicos.  
 
Funciones Generales  
 
• El Presidente Municipal, es quien determina acciones es el representante del mismo ante todos los organismos, 
asociaciones e instancias gubernamentales.  
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• Como integrante del Ayuntamiento tiene como función, la toma de decisiones que contribuyan a generar las 
condiciones generales que hagan posible una vida digna para todos los habitantes del Municipio de Ciudad Fernández,  
• Gestionar diferentes recursos de nivel federal y estatal para acciones, obras y servicios en beneficio del municipio, 
promoviendo el desarrollo económico, mejora de la salud y bienestar social.  
• Diseñar el aparato administrativo, como un instrumento eficaz y eficiente, entendido esto como el hecho de que las 
dependencias del Municipio atiendan oportunamente y con soluciones reales los problemas de los usuarios. 
• Estas funciones son enunciativas más nos limitativas. 
 
Facultades 
Todas aquellas en base a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, Titulo Quinto, de las Autoridades Municipales, Capitulo 
I, articulo 70, 72 y 73; así mismo todas aquellas disposiciones del Reglamento interno del Municipio de Ciudad Fernández, Titulo 
segundo, de las Obligaciones y Facultades de los Integrantes de Ayuntamiento, Capitulo Primero, de las Obligaciones y 
Facultades del Presidente Municipal, artículos 79.  
 
SECRETARIA GENERAL 
 
Atribuciones 
Facultades y Obligaciones del secretario: 
Contenidas en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
Objetivo del puesto  
Asumir la responsabilidad despacho de los asuntos administrativos, así como apoyar al Presidente Municipal Constitucional en 
la conducción de la política interna, instrumentando lo necesario para responder con calidad a las demandas ciudadanas dentro 
de un marco de legalidad, de igual manera proveer de asesoría técnica a las áreas administrativas de la Administración Pública 
Municipal de acuerdo a sus atribuciones.  
 
Descripción y Perfil del Puesto:  
La Secretaría General es el órgano auxiliar responsable de atender y coordinar la política interior del Municipio y que cuenta con 
las siguientes atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículo 77 para el 
despacho de los asuntos y para auxiliar al presidente en sus funciones, cada Ayuntamiento contará con un secretario, mismo 
que deberá reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 
II. (DEROGADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2018) 
(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2018) 
III. Contar con título y cedula profesional de licenciado en, derecho; administración pública; o economía, cualquiera otra 
relacionada con las actividades en las ramas de humanidades y de las ciencias sociales; 
IV. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del Ayuntamiento; y 
V. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión. 
 
Estructura orgánica 
• Secretario General 
o Coordinadora de Área 
o Auxiliar Técnico 
o Capturista 
• INAPAM 
• Oficialía de Registro Civil 01, 02 y 03. 
• Archivo Histórico 
• Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
• Asesoría Jurídica. 
• Titular de Reclutamiento  
 



                                                                                       LUNES 03 DE AGOSTO 2020                                                           15 
 

Organigrama General de Secretaria General del Ayuntamiento 
 

SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
 

Organigrama 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Secretaria General 
 
Objetivo 
Contribuir con el trabajo institucional de la Administración Pública Municipal en los asuntos que competan a esta secretaria, los 
cuales deberán tener como finalidad la atención a los asuntos de interés de los habitantes del municipio de Ciudad Fernández, 
S.L.P. 
 
Funciones 

I. Elaborar los proyectos de actas de Cabildo, sometiéndoles a la aprobación de los miembros del Ayuntamiento; 
II. Elaborar y mantener al corriente el Libro de Actas de Cabildo; 

III. Atender todo lo relacionado al trámite de acuerdos de Cabildo que salgan del ámbito del Ayuntamiento; 
IV. Informar al Cabildo del estado de avance de los acuerdos tomados por el mismo, en cuanto sea de su competencia; 
V. Asumir con responsabilidad y cumplir con exactitud y diligencia todas aquellas actividades, funciones y servicios que el 

Presidente Municipal le encomiende; 
VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la realización de todas aquellas acciones que éste considere necesarias para la 

buena marcha del Gobierno Municipal; 

SECRETARIA 
GENERAL

ARCHIVO 
HISTÓRICO

ASESORÍA 
JURÍDICA INAPAM

OFICIALÍA DEL 
REGISTRO CIVIL 

01,02 Y 03

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL

TITULAR DE 
RECLUTAMIE

NTO
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VII. Ser moderador de las sesiones de cabildo, fungir como Secretario de Actas y ser el conducto para presentar al mismo 
los proyectos de reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, presentando para ello al Presidente 
Municipal proyecto del orden del día de las sesiones de Cabildo, a partir de las solicitudes precisas y por escrito y los 
documentos que al efecto le presenten en tiempo los miembros del Ayuntamiento; 
VIII. Hacer del conocimiento de las comisiones permanentes del Cabildo aquellos asuntos que las mismas deban resolver y 
que reciba la Secretaría; 
IX. Realizar, dictámenes jurídicos relativos a las propuestas de nuevos reglamentos o de los proyectos de reforma a los 

mismos, así como a las propuestas de solicitud de reforma de leyes estatales y federales presentándolos a las comisiones 
permanentes del Ayuntamiento que en cada caso correspondan, así como dictámenes jurídicos relativos a las bases normativas 
de las diversas dependencias del Gobierno Municipal, presentando los mismos al Presidente Municipal; 

X. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Cabildo apruebe y los cuales no estén encomendados 
a otras dependencias; 
XI. Cumplir y hacer cumplir las órdenes y circulares del Presidente Municipal que no estén encomendados a otras 

dependencias; 
XII. Tramitar, certificar y conducir la publicación de los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia 
general, a fin de que los habitantes y vecinos del Municipio las conozcan y actúen conforme a ellas; 
XIII. Cumplir con las disposiciones en materia de registro que competen al Ayuntamiento; 
XIV. Recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial del Gobierno Municipal, dando cuenta diaria al Presidente 
Municipal, para acordar su trámite; 
XV. Llevar, mantener y conservar el Archivo General del Ayuntamiento, realizando los servicios de expedición de copias, 
constancias y certificaciones, búsqueda de datos e informes y otros de naturaleza similar, previo el pago de derechos 
correspondiente, de conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Ingresos del Municipio; 

XVI. Autorizar con su firma las cartas de modo honesto de vivir, buena conducta y residencia que soliciten los ciudadanos; 
XVII. Brindar a través del Asesor Jurídico la asesoría necesaria a las Dependencias Municipales según lo señala la Ley 

Orgánica; 
XVIII. Dar fe y realizar las certificaciones de los acuerdos que tome el Cabildo, de los documentos relacionados con los 

mismos, de los actos que realicen las autoridades municipales dentro de sus atribuciones y de los documentos que se 
encuentren dentro de los archivos del Municipio, éstos últimos únicamente de los documentos que hayan sido expedidos por 
servidores públicos del municipio; 

XIX. A través de la Oficialía de Partes, vigilar que se dé cumplimiento oportuno al turno de correspondencia y solicitudes que 
se presenten; 
XX. Promover la participación de instituciones educativas, tendientes apoyar acciones y programas en beneficio de la 
juventud a través del módulo de Atención a la Juventud;  

XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y aquellas que le encomiende directamente el 
Presidente Municipal.  

XXII. Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Coordinador de Área 
 
Objetivo 
Apoyar a Secretaria General en la coordinación de las actividades que tiene como responsabilidad, con la principal finalidad de 
llevar a cabo todas ellas con eficiencia y efectividad bajo las normas legales que competen. 
 
Funciones 
• Brindar apoyo para la celebración de las sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias de Cabildo. Verificar que los 
documentos que se analizan en Sesión de Cabildo y/o son canalizados al Congreso del Estado estén elaborados con base en la 
Legislación Vigente Aplicable. Apoyar a la secretaria en la asesoría y revisión de los asuntos a tratar en las sesiones de cabildo.  
• Participar y brindar asesoría en elaboración de minutas, acuerdos y/o actas, cuando así lo solicite cualquiera de los 
integrantes del H. Cabildo y la Secretaría General en asuntos que deban conocer las Comisiones Permanentes. 
• Asesorar por instrucciones de la Secretaría General a los departamentos del municipio que lo requieran en las 
actividades que desarrollan, con el fin de orientarlas en el ejercicio de sus atribuciones y facultades señaladas en los 
ordenamientos legales vigentes y aplicables. 
• Compilar y actualizar ordenamientos jurídicos relacionados con las atribuciones de la Secretaría. 
• Participar en el análisis y formulación o fundamentación a los proyectos de iniciativas, reformas de leyes, reglamentos 
municipales, bases normativas y otros actos administrativos a manera de soporte técnico-legal a los entes que los formulan.  
• Revisar y analizar que los proyectos de contratos y convenios en los que tenga intervención la secretaria a efecto de 
garantizar que los mismos estén dentro del marco legal. 
• Integrar, organizar y resguardar los expedientes de asuntos legales por encargo de la Secretaria General. 
• Efectuar los trámites necesarios para contribuir en la legalización de la propiedad de los bienes del Ayuntamiento. 
• Apoyar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones jurídicas que regulen el funcionamiento de la administración pública municipal. 
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• Coordinar y supervisar las actividades del personal jurídico adscrito a otros departamentos de la administración pública 
municipal, con relación al soporte jurídico que proporcionan, a fin de corroborar la debida atención de los asuntos respectivos. 
• Ejercer las demás atribuciones y facultades que en el ámbito de su competencia le señalan las leyes, reglamentos y 
demás instrumentos normativos y administrativos vigentes, así como aquellas encomendadas expresamente por la Secretaría 
General. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Auxiliar en las actividades administrativas de Secretaria General, para eficientizar los trámites y la atención del usuario 
Fernandense. 
 
Funciones 
• Actualizar los directorios telefónicos de los principales funcionarios de las dependencias con las que tenga relación la 
Presidencia Municipal, así como de la Secretaria. 
• Atender, registrar y canalizar llamadas telefónicas al Secretario General.  
• Elaborar Oficios, memorándums, cartas y escritos, que le sean solicitados por el Secretario.  
• Llevar el control del consecutivo de oficios que se emiten por parte de Gobernación.  
• Realizar el trámite de solicitudes de combustible, materiales y consumibles de oficina.  
• Atención de primer contacto a la ciudadanía que requiere cita con el Presidente Municipal Constitucional y/o la 
Secretaría General del Ayuntamiento. 
• Agenda del presidente. Mantener al día la agenda, registrar sus compromisos laborales y personales y registrar los 
datos de las personas e instituciones con los que se relaciona. 
• Recibir correspondencia. 
• Archivar la correspondencia, además de estar al pendiente del correo electrónico del H. Ayuntamiento. 
• Realizar trámites (constancias, permisos, refrendos). 
• Estas funciones con enunciativas mas no limitativas. 
 

Capturista 
 
Objetivo 
Auxiliar en las actividades administrativas de Secretaria General, así mismo apoyar y atender a los usuarios en los trámites que 
se realizan en esta área de la presidencia municipal. 
 
Funciones 

• Brindar apoyo al titular de reclutamiento para proveer información, y orientación sobre el proceso a seguir para obtener 
la liberación de la cartilla militar.  

• Apoyo en la recepción la documentación para solicitar la cartilla militar.  

• Coordinarse con el titular de reclutamiento en entregar mensualmente el informe de los que se enlistaron.  

• Apoyar al usuario en el llenado de formatos de cartillas militares.  

• Registrar a los jóvenes de Clase, Anticipados y Remisos ante el Servicio Militar Nacional.  

• Organizar el proceso de expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional. Expedir, en su caso, las constancias a los 
conscriptos que realizan el servicio militar Nacional.  

• Elaboración de constancias;(identidad, dependencia económica, origen, vecindad y entre otras). 

• Refrendos de fierro y o registros. 

• Elaboración de permisos para diferentes eventos (bodas, xv años, cierres de calle, jaripeos, bailes etc.) 

• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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FECHA DE EMISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

 
INAPAM 
 
Atribuciones 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 
coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, 
social y nacional; 
 
Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente; 
Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, 
en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados 
con las personas adultas mayores; 
 
Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y orientación jurídica con las instituciones correspondientes; 
Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas 
adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de 
atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los 
estados y municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de 
competencia; 
 
Convocar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatales y municipales dedicadas a la atención 
de las personas adultas mayores, así como a las instituciones de educación, investigación superior, académicos, especialistas y 
cualquier persona interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y 
acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la política social del país en la materia y en el programa de 
trabajo del Instituto; 
 
Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas 
adultas mayores; 
 
Proponer criterios y formulaciones para la asignación de fondos de aportaciones federales para el cumplimiento de la política 
sobre las personas adultas mayores; 
 
Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad 
intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, 
económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el 
reconocimiento a su experiencia y capacidades; 
 
Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas; 
 
Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los 
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servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de 
día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su 
desarrollo humano integral; 
 
Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, 
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a las personas adultas 
mayores; 
 
Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o 
cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de 
su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida; 
 
Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los 
lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías; 
 
Establecer principios, criterios y normas para la elaboración de la información y la estadística, así como metodologías y 
formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la problemática de las personas adultas mayores; 
 
Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la información sobre las personas adultas mayores, relativa a los diagnósticos, 
programas, instrumentos, mecanismos y presupuestos, que estarán para su consulta y que se coordinarán con el INEGI y 
CONAPO; 
 
Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como promover estudios e investigaciones especializadas sobre la 
problemática de las personas adultas mayores, para su publicación y difusión; 
 
Celebrar convenios con los gremios de comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales independientes, para 
obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad a favor de las personas adultas 
mayores; 
 
Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las 
disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población de las 
personas adultas mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de gobierno;  
 
Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar 
asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas públicas a 
implementar; 
 
Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
Promover la coordinación de acciones y programas que realicen otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, que tengan como destinatarios a las personas adultas 
mayores, buscando con ello optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones; 
Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que permitan orientar 
las acciones y programas en busca de nuevas alternativas de atención; 
 
Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de las personas adultas mayores, así como los 
resultados de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica; 
 
Promover la participación de las personas adultas mayores en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes 
y protagonistas de su propio cambio; 
 
Promover, fomentar y difundir en las actuales y nuevas generaciones, una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a 
las personas adultas mayores en un clima de interrelación generacional, a través de los medios masivos de comunicación; 
 
Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal, los proyectos legislativos en materia de personas adultas mayores, 
que contribuyan a su desarrollo humano integral, y 
 
Expedir su Estatuto Orgánico.  
Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o 
cualquier centro de atención a las personas adultas mayores. 
 
Estructura orgánica del departamento 
Coordinador del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Ciudad Fernández.  
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Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Coordinador Del Instituto Nacional De Las Personas Adultas Mayores 
 
Objetivo 
Coordinar actividades asistenciales, docentes y administrativas en relación al organismo de INAPAM. 
 
Funciones 
• Coordinar salidas a comunidades y asistir diariamente a todos los clubs que tenemos registrados en el directorio de 
INAPAM. 
• Supervisión de las actividades a realizar en los diferentes grupos de INAPAM. 
• Tramitar convenios con los comercios para los adultos mayores puedan tener un descuento especial para su edad. 
• Organización de los diferentes eventos que se llevan en INAPAM. Como son: día de reyes, día del amor y amistad, día 
de la madre, festejo del adulto mayor, festejos navideños. 
• Organización de la elección de la reina municipal. 
• Elección de adultos mayores de 100 años para que participen en la presea gerontológica. 
• Apertura de vacantes de empleo. 
• Trámite ante los diferentes departamentos para obtener el material que ocupamos para llevar a cabo las diferentes 
actividades en presidencia municipal, departamento de compras, tesorería y secretaria. 
• Dar pláticas a los adultos mayores sobre los programas que se tienen preparado para ellos. 
• Reflexión acerca de aceptación de la vejez. 
• Informe mensual a delegación estatal transversalidad, afiliación de credenciales, acciones relevantes. 
• Gestionar ante los diferentes departamentos actividades que sean de beneficio para los adultos mayores. 
• Tramite de credencialización para adultos mayores. 
• Atención a las personas que acuden a solicitar algún tipo de información. 
• Asistir a reuniones mensuales de capacitación en la delegación estatal de INAPAM.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciado en Enfermería, Psicología, Trabajo Social, o 
afín. 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X 

Archivo X  

Relaciones Humanas  X 

Iniciativa Propia X
    
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Conocimientos de Salud y Gerontología   X 

ENCARGADO DE 
INAPAM 

MUNICIPAL
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Administración   X 

Computación  X  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL 01 
 
Atribuciones 
 
La Dirección de Registro Civil tiene las siguientes facultades y atribuciones:  
Hacer constar en forma auténtica y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de 
las personas. 
 
Expedir copias o extractos certificados de las actas que obren en los archivos del Registro Civil, así como certificar copias de los 
documentos originales que se le hayan presentado con motivo de la realización de sus funciones. 
 
Cuidar que los actos y actas del Registro Civil se efectúen y levanten debidamente, pudiendo revisarlos en cualquier época. 
Fungir de enlace ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, para la 
tramitación y entrega de la Clave Única del Registro de Población, e informar los acuerdos que se tomen entre la Dirección del 
Registro Civil y el Registro Nacional de Población, en aquellos casos en que impacten al funcionamiento de las Oficialías del 
Estado. 
 

Estructura orgánica del departamento 
 

1 DIRECTOR (A) DEL DEPARTAMENTO 

2 SECRETARIA 

3 SECRETARIA 

4 SECRETARIA EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  JESÚS SALVADOR 
CRUZ SEGURA  
CARGO: ENCARGADO DE 
INAPAM MUNICIPAL 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN:  
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Organigrama 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
  

Oficial 01 del Registro Civil 01 
 
Objetivo del puesto 
Dar fe pública para declarar los hechos y actos del estado civil de los ciudadanos. 
 
Funciones 
• Con forme al artículo 21. Son facultades y obligaciones del director, las siguientes: 
• Organizar, dirigir y coordinar el Registro Civil del Estado, así como vigilar y facilitar los medios para su buen 
funcionamiento. 
• Proponer al titular del Poder Ejecutivo la creación de nuevas oficialías, de conformidad con el artículo 11 de esta Ley. 
• Custodiar el Archivo Estatal, estableciendo las técnicas que se empleará para la conservación continua de los 
documentos 
• Resolver consultas relativas a las funciones del Registro Civil, e informar y actualizar con las nuevas disposiciones 
legales en la materia a los Oficiales;  
• Contestar en tiempo y forma las demandas interpuestas en su contra y seguir el procedimiento de los juicios relativos a 
la materia;  
• Tramitar y sustanciar los juicios y procedimientos administrativos que las Leyes le confieran;  
• Cotejar y certificar los documentos anexados a las demandas y solicitudes que los interesados presenten en los juicios 
de rectificación o modificación de actas del estado civil; 
• Remitir información a las autoridades públicas, o ciudadanos que así lo requieran por escrito, en los términos que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
• Fungir de enlace ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, 
para la tramitación y entrega de la Clave Única del Registro de Población, e informar los acuerdos que se tomen entre la 
Dirección del Registro Civil y el Registro Nacional de Población, en aquellos casos en que impacten al funcionamiento de las 
Oficialías del Estado;  
• Enviar al Registro Nacional de Población, y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, copias de las 
actas de las que levantan los oficiales; 
• Dar aviso cada 90 días al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral de las actas levantadas por los 
oficiales y que son remitidas a la Dirección en los casos de defunción de personas mayores de edad;  
• Proporcionar capacitación en forma permanente y periódica a los oficiales y al personal del Registro Civil, antes y 
durante el ejercicio de sus funciones, siendo ésta obligatoria con la finalidad de profesionalizar los servicios que presta la 
institución y actualización de sus servidores públicos,  
• Las demás facultades que le confieran esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción del puesto 

OFICIAL 01 DEL 
REGISTRO CIVIL

SECRETARIA(2) AUXILIAR TECNICO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO(2)
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Asesorar al público en general sobre los asuntos de rectificación administrativa, juicio de rectificación judicial, reconocimiento de 
hijos, registro extemporáneo, constancia de inexistencia, constancia de extemporaneidad, constancia de no matrimonio o de 
soltería, búsquedas y cotejos de nacimiento, defunciones, matrimonios y cualquier otro tramite relacionado al Registro Civil. 
 
Perfil del puesto 
Con forme al artículo 19 de la Ley del Registro Civil Del Estado de San Luis Potosí, Para ser director, se requiere: 
Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos;  
Tener título de Licenciado en Derecho, debidamente registrado ante las autoridades competentes; 
Ser mayor de veinticinco años de edad; 
Tener residencia efectiva dentro del Estado no menor a 2 años anteriores a la fecha del nombramiento.  
Acreditar práctica de al menos 3 años en el ejercicio de su profesión;  
No ser ministro de algún culto religioso,  
No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni haber sido inhabilitado por procedimiento administrativo para ejercer cargo 
alguno. 
 

Secretaria 
 
Objetivo del puesto 
Brindar a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
 
Funciones 
• Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, 
Reconocimientos, Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y 
Defunción). 
• Elaboración e Impresión de Actas de Nacimiento, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, Inscripciones de Nacimiento del 
Extranjero. 
• Inscripciones de Defunciones del Extranjero, Inscripciones de Matrimonio del Extranjero. 
• Redacción de Constancias de Inexistencia, Constancia de Panteón, Certificaciones, Búsquedas de Actas. 
• Informe Mensual al Registro Civil del Estado (Conteo de cuantos registros de Nacimientos, Matrimonio, Defunciones, 
Reconocimientos de Hijos, Divorcios, Adopciones, Inscripciones de Nacimiento del Extranjero, Inscripciones de Defunciones del 
Extranjero, Inscripciones de Matrimonio del Extranjero, y llenado de Formatos de Notificación de Defunción INE Y ENEGI) que 
se realizan durante el mes. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA: SECRETARIADO EJECUTIVO  
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
PROGRAMA DE WORD x
PROGRAMA DE EXCEL X
SISTEMA SIREC EN LÍNEA x
SISTEMA SIREC HISTÓRICO x
SISTEMA DE CURP x

 
Auxiliar Administrativo 

 
Objetivo del puesto 
Brindar a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
 
Funciones 

• Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, 
Reconocimientos, Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de 
Hijos y Defunción). 

• Elaboración e Impresión de Actas de Nacimiento, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, Inscripciones de Nacimiento del 
Extranjero, Inscripciones de Defunciones del Extranjero, Inscripciones de Matrimonio del Extranjero, Redacción de 
Constancias de Inexistencia, Constancia de Panteón, Certificaciones, Búsquedas de Actas. 

• Informe Mensual al Registro Civil del Estado (Conteo de cuantos registros de Nacimientos, Matrimonio, Defunciones, 
Reconocimientos de Hijos, Divorcios, Adopciones, Inscripciones de Nacimiento del Extranjer. 
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• Inscripciones de Defunciones del Extranjero, Inscripciones de Matrimonio del Extranjero, y llenado de Formatos de 
Notificación de Defunción INE Y ENEGI) que se realizan durante el mes.  

• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA: CONTADOR PRIVADO
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO
PROGRAMA DE WORD X  
PROGRAMA DE EXCEL X  
SISTEMA SIREC EN LÍNEA X  
SISTEMA SIREC HISTÓRICO X  
SISTEMA DE CURP X  

 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo del puesto 
Brindar a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
 
Funciones 
• Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, 
Reconocimientos, Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y 
Defunción). 
• Elaboración e Impresión de Actas de Nacimiento, Matrimonios, Divorcios, Defunciones, Inscripciones de Nacimiento del 
Extranjero. 
• Inscripciones de Defunciones del Extranjero, Inscripciones de Matrimonio del Extranjero, Redacción de Constancias de 
Inexistencia, Constancia de Panteón, Certificaciones. 
• Búsquedas de Actas, Informe Mensual al Registro Civil del Estado (Conteo de cuantos registros de Nacimientos, 
Matrimonio, Defunciones, Reconocimientos de Hijos, Divorcios y Adopciones. 
• Inscripciones de Nacimiento del Extranjero, Inscripciones de Defunciones del Extranjero, Inscripciones de Matrimonio 
del Extranjero, y llenado de Formatos de Notificación de Defunción INE Y ENEGI) que se realizan durante el mes. 
• Encargada de subir la información a la plataforma estatal y municipal.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
ACADÉMICA: TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
PROGRAMA DE WORD X
PROGRAMA DE EXCEL X
SISTEMA SIREC EN LÍNEA X
SISTEMA SIREC HISTÓRICO X
SISTEMA DE CURP X

 
 
 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
NOMBRE: LIC. MARÍA 
DOLORES MATA MÉNDEZ 
CARGO: OFICIAL 01 DEL 
REGISTRO CIVIL 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 
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REGISTRO CIVIL 02 ATOTONILCO 
 
Atribuciones: 
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones del registro civil en relación con los actos y 
hechos del estado civil. 
 
Integrar y resguardar el archivo de los libros que contendrán las actas, documentos y apéndices que se relacionen con los 
asentamientos registrales, así como aquellos medios que los contengan y que el avance tecnológico pudiera ofrecer. 
Implementar las acciones para que la prestación de los trámites y servicios registrales se realicen de manera oportuna, 
transparente, ágil y sencilla, incorporando nuevas tecnologías. 
 
Promover la digitalización de los libros y documentos existentes tanto en las oficialías, como en la Dirección General, cuidando 
que la base de datos sea utilizada, custodiada y preservada exclusivamente por ésta. 
 
Elaborar e implementar los medios de protección y resguardo de los datos biométricos que contengan las actas. 
 
Estructura Orgánica Del Departamento: 
 

 
 

Organigrama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL 02

SECRETARIA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL 02 

ATOTONILCO

AUXILIAR 
ADMINSITRATIVO 

1

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(SECRETARIA)

SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA 

FECHA DE EMISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 
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Oficial Registro Civil 02 Atotonilco 
 
Objetivo del puesto 
Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante el registro, resguardo y certificación 
de los actos que en términos de normatividad establece el gobierno del estado de san Luis potosí. 
 
Funciones:  
• Fungir como oficial del registro civil en su jurisdicción. 
• Dar fe pública de los actos o hechos vinculados al estado civil de las personas físicas. 
• Llevar a cabo los registros del estado civil de las personas, así como supervisar y vigilar, bajo su estricta 
responsabilidad, que se practiquen las anotaciones marginales en libros y formas correspondientes, autorizando cada asiento 
con su firma. 
• Extender y autorizar las actas del estado civil del interesado, relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
tutela, matrimonio, divorcio y defunciones; así como la inscripción de actos y hechos de mexicanos celebrados en el extranjero. 
• Inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio necesario o voluntario por 
cualquiera de las formas previstas, adopción, la tutela o la interdicción, además en las que así lo ordene la autoridad judicial. 
• Efectuar las anotaciones de rectificación de las actas del estado civil en los libros correspondientes, debiendo informar 
a la dirección del registro civil, para que realice la anotación en el libro duplicado. 
• Clasificar en atención al tipo de acto efectuado y enviar dentro de los tres primeros días de cada mes a la dirección 
general del registro civil, copias de las actas para el departamento de archivo, así como para las dependencias federales y 
estatales (INEGI E INE). 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto: 
 

ACADÉMICA Licenciatura en Derecho 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Archivo  X  

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Legislación civil Estatal y Federal   X 

Administración   X 

Computación  X  

 
Auxiliar Administrativo 1 

 
Objetivo 
Brindarle a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, Reconocimientos, 
Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y Defunción). 
 
Funciones 
• Atención a la ciudadanía en relación a requisitos para los diferentes tramites que se llevan a cabo en esta oficialía. 
• Recepción de documentos 
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• Elaboración en máquina de escribir de registros de: nacimiento, matrimonio, defunción, sentencia de divorcio, 
reconocimientos de hijos, inscripciones de mexicanos nacidos en el extranjero. 
• Manejo de computadora para la elaboración de actas de: nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, e 
inscripciones. 
• Búsqueda de datos. 
• Manejo de libros en los cuales se anotan los registros de cada mes en forma consecutiva. 
• Elaboración de recibos para el cobro de actas. 
• Elaboración de la cuenta de las actas vendidas, para mandarla a tesorería. 
• Llenado de formatos para la dirección del registro civil del estado como son: 
• Volante de control 
• Informe mensual de los formatos tabloides utilizados en el mes 
• Informe de actas certificadas que se elaboraron en el mes 
• Formato de contabilidad donde se especifica si hubo registros extemporáneos y la cantidad de actas elaboradas en el 
mes. 
• Llenado de formato de notificación de defunciones al (INE) Instituto Nacional Electoral. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X  

Archivo   X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software   X  

Administración  X  

Computación  X  

 
Auxiliar Administrativo (Secretaria) 

 
Objetivo 
Brindarle a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, Reconocimientos, 
Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y Defunción). 
 
Funciones 
• Atención a la ciudadanía en relación a requisitos para los diferentes tramites que se llevan a cabo en esta oficialía. 
• Recepción de documentos. 
• Elaboración en computadora y/o máquina de escribir el registro de: nacimiento, matrimonio, defunción, sentencia de 
divorcio, reconocimientos de hijos, inscripciones de mexicanos nacidos en el extranjero. 
• Búsqueda de datos. 
• Manejo de libros en los cuales se anotan los registros de cada mes en forma consecutiva. 
• Elaboración de recibos para el cobro de actas. 
• Elaboración de la cuenta de las actas vendidas por semana, para mandarla a tesorería. 
• Llenado de formatos para el INEGI de: nacimientos, matrimonio, defunción, inscripciones de mexicano en el extranjero. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
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ACADÉMICA Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X  

Archivo   X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software   X  

Administración  X  

Computación  X  

 
 

 
 
OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL 03 EL REFUGIO 
 
Atribuciones 
Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones del registro civil en relación con los actos y 
hechos del estado civil. 
 
Integrar y resguardar el archivo de los libros que contendrán las actas, documentos y apéndices que se relacionen con los 
asentamientos registrales, así como aquellos medios que los contengan y que el avance tecnológico pudiera ofrecer. 
 
Implementar las acciones para que la prestación de los trámites y servicios registrales se realicen de manera oportuna, 
transparente, ágil y sencilla, incorporando nuevas tecnologías. 
 
Promover la digitalización de los libros y documentos existentes tanto en las oficialías, como en la Dirección General, cuidando 
que la base de datos sea utilizada, custodiada y preservada exclusivamente por ésta. 
 
Elaborar e implementar los medios de protección y resguardo de los datos biométricos que contengan las actas. 
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Estructura Orgánica Del Departamento: 
 

 
 
 
 

Organigrama 
 

 
 

 

OFICIAL DE 
REGISTRO 
CIVIL 03

Area de 
Atencion a la 
Ciudadania 

Área de 
elaboracion 
de tramites
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
Oficial Registro Civil 03 El Refugio 

 
Objetivo del puesto 
Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante el registro, resguardo y certificación 
de los actos que en términos de normatividad establece el gobierno del estado de San Luis Potosí. 
 
Funciones 
• Fungir como oficial del registro civil en su jurisdicción. 
• Dar fe pública de los actos o hechos vinculados al estado civil de las personas físicas. 
• Llevar a cabo el registro del estado civil de las personas, así como supervisar y vigilar, bajo su estricta responsabilidad, 
que se practiquen las anotaciones marginales en libros y formas correspondientes, autorizando cada asiento con su firma. 
• Extender y autorizar las actas del estado civil del interesado, relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
tutela, matrimonio, divorcio y defunciones; así como la inscripción de actos y hechos de mexicanos celebrados en el extranjero. 
• Inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio necesario o voluntario por 
cualquiera de las formas previstas, adopción, la tutela o la interdicción, además en las que así lo ordene la autoridad judicial. 
• Efectuar las anotaciones de rectificación de las actas del estado civil en los libros correspondientes, debiendo informar 
a la dirección del registro civil, para que realice la anotación en el libro duplicado.    
• Clasificar en atención al tipo de acto efectuado y enviar dentro de los tres primeros días de cada mes a la dirección 
general del registro civil, copias de las actas para el departamento de archivo, así como para las dependencias federales y 
estatales (INEGI E INE). 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura en Derecho 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Archivo  X  

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Legislación civil Estatal y Federal   X 

Administración   X 

Computación  X  

 
 

Secretaria 
 
Objetivo 
Brindarle a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, Reconocimientos, 
Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y Defunción). 
 
Funciones 
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• Atención a la ciudadanía en relación a requisitos para los diferentes tramites que se llevan a cabo en esta oficialía. 
• Recepción de documentos 
• Elaboración en máquina de escribir de registros de: nacimiento, matrimonio, defunción, sentencia de divorcio, 
reconocimientos de hijos, inscripciones de mexicanos nacidos en el extranjero. 
• Manejo de computadora para la elaboración de actas de: nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, e 
inscripciones. 
• Búsqueda de datos. 
• Manejo de libros en los cuales se anotan los registros de cada mes en forma consecutiva. 
• Elaboración de recibos para el cobro de actas. 
• Elaboración de la cuenta de las actas vendidas, para mandarla a tesorería. 
• Llenado de formatos para la dirección del registro civil del estado como son: 
• Volante de control 
• Informe mensual de los formatos tabloides utilizados en el mes 
• Informe de actas certificadas que se elaboraron en el mes 
• Formato de contabilidad donde se especifica si hubo registros extemporáneos y la cantidad de actas elaboradas en el 
mes. 
• Llenado de formato de notificación de defunciones al (INE) Instituto Nacional Electoral. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X  

Archivo   X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

    

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software   X  

Administración  X  

Computación  X  

 
 
Auxiliar Administrativo (1) 
Objetivo 
Brindarle a la ciudadanía un trato amable y proporcionarle la información necesaria para la realización de su trámite ya sea un 
registro, asentar una defunción o llevar acabo un matrimonio, una inscripción de un registro extranjero, etc. 
 
Realizar diversos oficios externos e internos y la realización de actas (Nacimiento; Matrimonio, Defunciones, Reconocimientos, 
Divorcios, Adopciones e Inscripciones de Sentencia (cancelación de Actas, Reconocimientos de Hijos y Defunción). 
 
Funciones 
Atención a la ciudadanía en relación a requisitos para los diferentes tramites que se llevan a cabo en esta oficialía. 
Recepción de documentos. 
Elaboración en computadora y/o máquina de escribir el registro de: nacimiento, matrimonio, defunción, sentencia de divorcio, 
reconocimientos de hijos, inscripciones de mexicanos nacidos en el extranjero. 
Búsqueda de datos. 
Manejo de libros en los cuales se anotan los registros de cada mes en forma consecutiva. 
Elaboración de recibos para el cobro de actas. 
Elaboración de la cuenta de las actas vendidas por semana, para mandarla a tesorería. 
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Llenado de formatos para el INEGI de: nacimientos, matrimonio, defunción, inscripciones de mexicano en el extranjero. 
Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X  

Archivo   X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software   X  

Administración  X  

Computación  X  

 
Auxiliar Administrativo (2) 

 
Objetivo 
Apoyar a la ciudadanía en los tramites de obtención y expedición de las diferentes actas que se emiten en el Registro Civil. 
 
Funciones 
Dar atención a la ciudadanía de manera personal y directa en referencia al trámite que el interesado desea hacer. 
Elaboración de recibos para el cobro de actas. 
Búsqueda de actas en los libros de registro. 
Búsqueda de actas en sistema de archivo histórico. 
Llenado de formatos hechos vitales para la secretaria de salud. 
Llevar la contabilidad administrativa de la oficialía en alternando la comisión por semana. 
Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica  X  

Archivo   X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

    

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software   X  
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Administración  X  

Computación  X  

 
 

Auxiliar (Personal de Apoyo) 
 
Objetivo 
Auxiliar y apoyar a las diferentes áreas del departamento en las diferentes en el cumplimiento de las labores que se 
desempañan dentro de este último, de la misma forma elaborar y llenar formatos para la atención al usuario.  
 
Funciones 

• Dar atención a la ciudadanía de manera personal y directa en referencia al trámite que el interesado desea hacer. 
• Elaboración de recibos para el cobro de actas 
• Búsqueda de actas en los libros de registro 
• Búsqueda de actas en sistema de archivo histórico 
• Llenado de formatos hechos vitales para la secretaria de salud 
• Llevar la contabilidad administrativa de la oficialía en alternando la comisión por semana. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato o Secundaria Terminada 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica X   

Archivo X   

Relaciones Humanas X   

Iniciativa Propia X   

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Software  K   

Administración X   

Computación X   
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ARCHIVO HISTÓRICO 
 
Atribuciones 
 
Las señaladas por las Constitución Política de los Estados 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.” 
 
Estructura orgánica 
• Director de Archivo Histórico 
• Auxiliar Técnico 
• Auxiliar Administrativo 
 

Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Archivo Histórico 
 

Objetivo 
Exponer y conducir las políticas generales del Archivo Municipal dentro del Marco institucional para su organización e 
instrumentación con los recursos al alcance; así mismo como Director del Archivo Histórico Municipal tendrá como labor el 
conocimiento de la historia y la cultura del municipio, teniendo además la vocación de registrar y difundir los valores y tradiciones 
de la localidad.  
Para el cumplimiento de sus tareas el director del Archivo Histórico Municipal contará con los recursos que se deriven del trabajo 
coordinado con las instituciones públicas y privadas, que tengan injerencia en investigación, acervo y difusión de las culturas 
populares.  
 
Funciones 
• Formular y conducir las políticas generales del Archivo Municipal 
• Organizar y asesorar en materia de administración de documentos y archivos, a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 
• Desarrollar los programas y acciones de conservación y restauración requeridos para el mantenimiento físico de sus 
acervos. 

DIRECTOR DE 
ARCHIVO 

HISTORICO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
TECNICO
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• Dictaminar el valor permanente e Histórico de la documentación generada y conservada por las dependencias. 
• Es responsable del resguardo de documentos confidenciales como públicos 
• Vigilar el debido cumplimiento de los programas y proyectos de trabajo de la dirección. 
• Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos relevantes de la comunidad. 
• Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad. 
• Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del Archivo General del Ayuntamiento.  
• Fungir como investigador, asesor promotor y expositor de la cultura de la comunidad municipal.  
• Elaborar una monografía de la vida institucional del Municipio, para crear conciencia cívica.  
• Fortalecer la identidad y el arraigo local de los ciudadanos. 
• Coadyuvar en el fomento y difusión de eventos culturales, tradiciones y costumbres locales o Regionales 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Ser responsable de la entrega-recepción de la documentación de archivo que es enviada por las Direcciones del Ayuntamiento y 
administrar el control de préstamos de documentos concentrados en el Área de Resguardo que sean solicitados por las 
Direcciones del Ayuntamiento. 
 
Funciones 

• Encargado de auxiliar en el almacenado, resguardo, archivado y concentrado de la documentación generada como 
archivo muerto en las diferentes áreas de la presidencia. 
• Realizar los préstamos de documentos semiactivos que sea requerido por las Direcciones del Municipio mediante oficio 
de pedido, turnar la búsqueda del o los documentos, verificar que la petición sea correcta, realizar un vale de préstamo y 
entregar el documento 
• Identificar los archivos que han cumplido con su resguardo precautorio y mediante el procedimiento establecido turnarlo 
al departamento de depuración y destrucción de Archivo de Concentración. 
• Integrar y mantener actualizados los inventarios que faciliten la localización de los documentos en las bodegas de 
resguardo. 
• Depurar los documentos que han cumplido su periodo de resguardo, Identificando los años de recepción, así como el 
ejercicio del expediente y determinar cuándo un archivo semiactivo se convierte en un expediente inactivo para proceder a su 
baja definitiva o en sude defecto clasificarlo y transferirlo al Archivo Histórico. 
• Recepción de la documentación clasificada como expedientes semiactivos entregada por las direcciones del 
Ayuntamiento. 
• Identificar las cajas contenedoras de los Archivos y asignarle una ubicación topográfica. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo 
Proyectar, Controlar, organizar y revisar la administración de los recursos humanos, así como los técnicos y materiales del 
Archivo Municipal. 
Identificar, Ordenar, clasificar, seleccionar y Conservar todo documento que cumpla con las características particulares para que 
sea considerado como un documento histórico; y proporcionar todo documento de carácter histórico al público en general 
 
Funciones: 
• Administrar documentos y archivos, en el interior del Archivo Municipal, aplicando el marco legal de documentación 
para su manejo. 
• Archivar la documentación que diariamente se produce y se recibe de las direcciones. 
• Elabora oficios, invitaciones, tarjetas informativas, etc. 
• Apoyar en actividad a diferentes áreas de trabajo del municipio. 
• Administrar de documentos y expedientes de carácter histórico, aplicando el marco legal de documentación para su 
manejo y clasificación. 
• Administrar para controlar y actualizar todos los documentos que se requieran en el departamento carácter histórico, 
desde su contenido hasta su control 
• En coordinación con el Director del Archivo Municipal seleccionar e incorporar la documentación histórica o adquirida 
por la Presidencia Municipal que deba concentrarse en sus acervos 
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• Recibir, clasificar y catalogar las publicaciones oficiales y periódicas, locales y nacionales, libros, folletos, revistas, 
manuales, memorias de la gestión gubernamental, mapas, planos y manuscritos, para presentarlos a consulta del público en 
general. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 
Objetivo 
Asesorar al Presidente Municipal en materia jurídica y normativa, proporcionar asesoría técnica-jurídica a las unidades 
administrativas que conforman el Ayuntamiento, apoyo constante a la ciudadanía, que se acerca a informar sobre problemática 
legal, para orientarlos y ofrecerles una respuesta eficaz.  
 
Funciones  
• Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación del presente Reglamento, o bien, sobre los 
casos no previstos en el mismo. 
• Gestionar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para que resuelvan sobre la legalización de bienes 
inmuebles propiedad del municipio.  
• Contestaciones de demandas laborales.  
• Elaboración de denuncias penales.  
• Contestación de demandas civiles. 
• Elaboración de oficios para las revisiones de contratos laborales. 
• Apoyo jurídico a los demás departamentos del Municipio. 
• Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por y ante la el Ayuntamiento. 
• Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las unidades administrativas del Ayuntamiento a fin de 
apoyarlas en el cumplimiento de las resoluciones judiciales o extrajudiciales o de carácter administrativo. 
• Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que suscriban los titulares de las unidades 
administrativas. 
• Planear, organizar, normar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios jurídicos y la aplicación de las disposiciones 
jurídicas relativas a la competencia de la Secretaría. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil de puesto: 
 
Escolaridad requerida 
Licenciatura en Derecho.  
 
Conocimientos requeridos 
Conocimiento de leyes Federales, Estatales y municipales.  
Especialista en: derecho público, derecho de amparo, derecho laboral, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil.  
 
Experiencia laboral 
Administración pública (2 años), derecho administrativo (2 años), derecho en general (4 años).  
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Habilidades específicas 
Manejo de personal, trabajo en equipo, facilidad de palabra, toma de decisiones bajo presión, honestidad, disciplina, 
perseverancia, actitud de servicio. 
 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
La seguridad Pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines Salvaguardar la integridad y Derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el Orden y la Paz Publica.  
 
Las Autoridades competentes alcanzaran los fines de la Seguridad Publica mediante la prevención, persecución y sanción de las 
infracciones y delitos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el titulo Primero, Capitulo 1 de las 
Garantías Individuales, Art. 21 que su letra dice: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las policías, 
las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.  
 
Una de las principales funciones del municipio, es la de prestar el servicio de Seguridad Publica para procurar que el desarrollo 
de la vida comunitaria, transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho.  
 
Además de prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura, en lugares 
públicos y en el entorno escolar y así disminuir la incidencia delictiva del municipio; fortalecer la cultura de la denuncia y la 
atención a víctimas del delito, así como el respeto y la protección a los derechos humanos de la población, por parte de los 
encargados de la Seguridad Pública Municipal.  
 
La cual, en el municipio, se orienta a garantizar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos y 
Disposiciones administrativas vigentes en la materia, dentro del Territorio del Municipio. Ya que la principal función de la policía, 
es mantener el orden y la paz pública, así como el bienestar y la tranquilidad de la comunidad.  
 
Facultades 
En base al Reglamento Interno de Seguridad Pública Municipal, Titulo Cuarto, Facultades de los integrantes de la Dirección, 
artículos 15 al 23. 
Atribuciones y Obligaciones. 
Titulo sexto, de las Atribuciones y Obligaciones del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal; Capítulo I, articulo 32; Capitulo II, de 
sus Obligaciones, articulo 33. 

 
Estructura Orgánica 

Director General 

• Subdirector 
• Comandante 
• Juez Calificador 
• Perito de Transito 
• Auxiliar Administrativo 
• Auxiliar 
• Coordinador Administrativo 
• Segundo comandante 
• Jefe de Grupo 
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• Oficial de Barandilla 
• Agente Operativo 
• Policía. 

ORGANIGRAMA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
 
Artículo 16, del Título Cuarto, de las Facultades de la Dirección, Capitulo Único, el director de seguridad pública municipal tiene 
a su cargo la dirección, deberá dictar las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, atenderá el desarrollo interno, la 
disciplina y el cumplimiento de las operaciones necesarias.  
 
Objetivo 
Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el 
entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del 0delito, así como el respeto y protección a los 
derechos humanos de la población por parte de los encargados de la seguridad pública del municipio de Ciudad Fernández, 
S.L.P.  
 
Funciones  
• Diseñar políticas, programas y acciones de acuerdo con la superioridad, atendiendo preferentemente a la prevención de 
conductas antisociales, en los términos que prevengan las leyes de la materia.  
• Organizar, ordenar y supervisar los dispositivos de vigilancia policiaca y evitar que se destruyan los bienes municipales.  
• Vigilar que se cumplan las obligaciones de la Policía Municipal, establecidas en la Ley Estatal de Seguridad Pública.  

SUBDIRECTOR 

DIRECTOR 
GENERAL 

COMANDANTE

SEGUNDO 
COMANDANTE

OFICIAL DE 
BARANDILLA

JEFE DE 
GRUPO

AGENTE 
OPERATIVO

POLICÍA

JUEZ 
CALIFICADOR

PERITO DE 
TRANSITO

AUXILIAR 
ADMINISTRATI

VO
AUXILIAR COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 
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• Organizar, dirigir y controlar el archivo y estadísticas de delincuencia, así como colaborar en lo relativo a los Sistemas 
Estatal y Nacional de Seguridad Pública  
• Vigilar la exacta aplicación del Reglamento de Seguridad Pública, la disciplina y normas del procedimiento y conducta 
interna establecidos, proponiendo reformas o adiciones que permitan tener actualización en todas las áreas.  
• Aplicar el marco jurídico de la Seguridad Pública para la organización, reclutamiento, selección y desarrollo de las 
corporaciones de Seguridad Pública y de sus respectivos elementos.  
• Imponer al personal policiaco a su cargo las sanciones a que se hagan acreedores, proponiendo a la superioridad su 
cese si fuera el caso.  
• Realizar por sí o por interpósita persona la revista quincenal sobre los recursos materiales con que cuenta la dirección a 
su cargo; y  
• Inscribir y mantener actualizados los datos de los integrantes de la Policía Municipal en el Registro Estatal de Seguridad 
Pública  
• Consultar el Registro Estatal de Seguridad Pública, previo ingreso de particulares a la institución de la Policía Municipal, 
procediendo de conformidad con las normas conducentes.  
• Comunicar al Registro Estatal de Seguridad Pública, las características de los vehículos asignados, sus números y 
demás elementos de identificación, las armas y municiones autorizadas y de los equipos de radio comunicación; así como las 
armas y municiones no autorizadas que aseguren los elementos de Policía Municipal.  
• Organizar, administrar y controlar los registros de personas, armamento y equipo asignado a las funciones de 
Seguridad Pública.  
• Dotar al personal de uniformes reglamentarios, de equipo preventivo y de más implementos necesarios para el cabal 
cumplimiento de sus funciones.  
• Acordar con el Presidente Municipal, cada semana, los asuntos relacionados con sus actividades y participar en las 
reuniones de evaluación que se convoquen para analizar los asuntos de su competencia.  
• Así como todas las actividades que tenga a bien disponer el Presidente Municipal.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Subdirector de Seguridad Pública 
 
Objetivo 
Planear y programar las operaciones, proponiendo a la superioridad las medidas para mejorar el aprovechamiento y distribución 
del personal y equipo: además proponer políticas para alcanzar los fines de la corporación y ejecutar los programas y acciones 
diseñadas y ordenadas.  
 
Funciones 
• Analizar y evaluar las operaciones que realice la Corporación, para mejorar los servicios de seguridad, inspección y 
vigilancia;  
• Registrar y controlar la documentación que permita elaborar la estadística correspondiente a las actividades operativas, 
que realicen los miembros de la Corporación;  
• Presentar los proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes, así como diseñar los dispositivos que para tal 
efecto se requieran;  
• Contar, analizar y evaluar la información sobre los índices de incidencias delictivas de las poblaciones, comunidades, 
colonias, barrios, ejidos, caminos del municipio, para lograr los objetivos de una operación programada;  
• Supervisar el parte informativo diario de los acontecimientos ocurridos y darle parte al director de la corporación, 
anexando aquella información que sea de carácter extraordinario;  
• Proponer normas técnicas para incrementar la seguridad en este municipio de Ciudad Fernández;  
• Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de las órdenes y políticas que determine el director de la 
Corporación, en relación con el cuerpo operativo de la misma;  
• Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas operativos que establezca la corporación;  
• Mantener el cuadro básico del cuerpo operativo de la Corporación, coordinarse con el departamento de Psicología, y 
Sección Primera de Personal solicitando al Titular de la Corporación, los concursos de ascenso necesarios para cubrir las 
vacantes del cuerpo operativo, en los términos del presente Reglamento;  
• Conocer, analizar y planear en coordinación con la Dirección, las acciones operativas, realizando el seguimiento y 
evaluación de la operación de manera mensual, trimestral y anual de la Corporación;  
• Ejecutar y dar seguimiento a los planes que se aprueben relacionados con la operación de la Corporación, evaluando 
mensualmente, en coordinación con la Dirección, el resultado de los mismos, para la correcta toma de decisiones por el titular de 
la Corporación;  
• Las entrevistas a los medios de comunica serán con autorización de la superioridad;  
• Aprobar los planes mensuales de trabajo que presenten el Coordinador Operativo, Primer Comandante, Jefe de Grupo, 
Departamento de Peritos, Departamento de Prevención del Delito, y certificar el cumplimiento de las metas programadas;  
• Coordinarse con la Sección Segunda de Informática y Sección Tercera de Logística para el análisis estadístico, así 
como el resultado de los programas de difusión y prevención en las acciones operativas;  
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• Vigilar el cuidado y conservación del equipo de trabajo como es: las camionetas radio patrullas, radiocomunicación, 
armamento, municiones, uniformes, etc.;  
• Auxiliar de manera directa e inmediata a tránsito municipal en el ámbito de su competencia, siempre y cuando este 
dentro de sus atribuciones, informando al director de la corporación, el resultado de los auxilios realizados;  
• Vigilar que, dentro de los plazos legales, el personal a su cargo ponga a disposición de la autoridad competente a los 
detenidos o bienes asegurados o que estén bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o producto del delito, rindiendo el 
parte informativo de novedades y/o la puesta a disposición de la autoridad correspondiente, al director de la Corporación;  
• Suplir al director en su ausencia cuando así ordene la superioridad;  
• Evaluar el rendimiento del cuerpo operativo de la Corporación y en su caso, aplicar las medidas correctivas necesarias;  
• Intervenir personalmente en los servicios y comisiones cuando así lo requiera;  
• Las demás que expresamente le confiera el presente Reglamento, las leyes o cualquier otro ordenamiento legal y las 
que ordenen la superioridad.;  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Juez Calificador. 
 
Funciones  
• Se encargará de calificar la existencia de las fallas y su gravedad si la hubiere, para prever y resolver a la brevedad 
sobre la detención de los infractores.  
• Los Jueces Calificadores para el buen desempeño de sus funciones, contaran por lo menos con dos elementos 
operativos, quienes realizaran las funciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno.  
• En el desempeño de sus funciones los Jueces Calificadores giraran instrucciones al personal que está bajo su cargo;  
• Los Jueces Calificadores tienen las obligaciones que se encuentran establecidas en el Bando de Policía y Gobierno.  
• Los Jueces Calificadores deberán reunir los requisitos, que se encuentran establecidos en el Bando de Policía y 
Gobierno.  
• El personal operativo a cargo de los Jueces Calificadores, serán comisionados por el director.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Perito de Transito 
 
Funciones  
• Debe de llevar el correcto desarrollo de las labores asignadas al personal que integra la sección de peritos;  
• Verificar se acaten las medidas tendientes a evitar infracciones y accidentes de tránsito en las vías públicas;  
• Atender las consultas que haga el personal subalterno durante el desempeño de sus funciones turnando a la 
superioridad aquellas cuya resolución no sea de su competencia;  
• Vigilar y supervisar que los peritos en servicio cumplan exactamente con su cometido en el horario asignado;  
• Recibir y revisar la documentación generada por la realización de las funciones de los peritos dándole el trámite que le 
corresponda;  
• Realizar los peritajes que sean solicitados por las diversas autoridades y aplicar las leyes y los reglamentos de la 
materia;  
• Realizar los peritajes debidamente formulados con veracidad honradez y estricto apego a derecho;  
• El diseño, elaboración y aplicación de programas en materia vial, dirigidos a todos los niveles educativos, destinados a 
generar el cambio en cultura vial;  
• Dirección de la escuela de manejo a la defensiva, para menores de edad y principiantes en conducción;  
• Aplicar examen de manejo a menores de edad, así como a menores que cumplan con los requisitos del Reglamento de 
Tránsito;  
• Difusión de información generada por parte de la Dirección de General de Seguridad Publica en todos los ámbitos de su 
competencia; y  
• Las demás que le señale la superioridad.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Coordinador Administrativo 
 

Funciones 
• Elaborar el programa anual de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desarrollo de la 
Dirección y presentarlo a consideración del Comisario. 
• Acordar con el Director los programas de coordinar, supervisar y control de las funciones administrativas de la Dirección 
y proponer alternativas de solución de problemas. 
• Coordinar los análisis y estudios que se requieren para auxiliar la toma de decisiones. 
• Solicitar la adquisición de bienes y servicios que se requieran en la Dirección. 
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• Proponer al Director todas aquellas medidas que tiendan a optimizar los recursos y contribuyan al eficaz empleo de las 
funciones a cargo de la Dirección. 
• Supervisar al parte de novedades diarias, los acontecimientos diarios de la policía y tránsito anexando la información 
que sea de carácter extraordinario antes de pasar a firmar del Director. 
• Proponer prospectos a ingreso a la Dirección, previo analizar que reúnan los requisitos que establecen los lineamientos 
legales en materia de Seguridad Publica. 
• Solicitar con al Consejo Estatal de Seguridad Publica antecedentes laborales de los prospectos a ingresar, antes de 
enviar la propuesta al Departamento de personal. 
• Elaborar Kardex de los elementos que integran la Dirección. 
• Enviar al Consejo Estatal de Seguridad Publica la documentación que este requerida de los elementos de nuevo 
ingreso a la Dirección para ingresar al Sistema Nacional de Seguridad Publica y con ello generar la Clave Única de identificación 
Policial. 
• Mantener actualizado el expediente personal de los elementos de la Dirección. 
• Comunicar periódicamente al Registro Nacional de Seguridad Publica, las altas, bajas, ascensos, estímulos y sanciones 
de los elementos de la dirección. 
• Rendir informes del estado de su despacho; el Certificado Único Policial es una herramienta establecida en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
• Realizar la entrega del expediente o documentación que soliciten las autoridades jurisdiccionales siempre y cuando 
medie juicio alguno previo acuerdo con el Director, por lo que solicito sea considerado en el orden del día para la siguiente 
reunión de cabildo. 
 

Auxiliar Administrativo 
 
Funciones  
• Elaborar el programa anual de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desarrollo de la 
Dirección y presentarlo a consideración del Director;  
• Acordar con el Director, los programas de coordinación, supervisión y control de las funciones administrativas de la 
Dirección y proponer alternativas de solución de problemas;  
• Coordinar los análisis y estudios que se requieran para auxiliar la toma de decisiones;  
• Solicitar la adquisición de bienes y servicios que se requieran en la Dirección;  
• Proponer al Director todas aquellas medidas que tiendan a optimizar los recursos y contribuyan al eficaz empleo de las 
funciones a cargo de la Dirección;  
• Supervisar el parte de novedades diario, los acontecimientos diarios de la policía y tránsito anexando la información que 
sea de carácter extraordinario, antes de pasar a firma con el Director;  
• Proponer prospectos a ingreso a la Dirección, previo analizar que reúnan los requisitos que establecen los lineamientos 
legales; 
• Solicitar al Consejo Estatal de Seguridad Publica, los antecedentes laborales de los prospectos a ingresar, antes de 
enviar la propuesta al Departamento de personal;  
• Elaborar el Kardex de los elementos que integran la Dirección;  
• Enviar al Consejo Estatal de Seguridad Publica la documentación que este requiera de los elementos de nuevo ingreso 
a la Dirección para ingresar al Sistema Nacional de Seguridad Publica y con ello generar la Clave única de Identificación Policial;  
• Mantener actualizado el expediente personal de los elementos de la Dirección;  
• Comunicar periódicamente al Registro Nacional de Seguridad Publica, las altas, bajas, ascensos, estímulos y sanciones 
de los elementos de la Dirección;  
• Rendir informes del Estado de su despacho al Director;  
• Realizar la entrega del expediente o documentación que soliciten las autoridades jurisdiccionales siempre y cuando 
medie juicio alguno previo acuerdo con el Director; y  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 
Auxiliar 

 
Funciones: 
• Recepción de llamadas. 
• Envió y Recepción de oficios. 
• Control y manejo del correo electrónico del departamento. 
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• Archivo de documentación. 
• Elaboración de Oficios. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Comandante 
 
Funciones  
 
• Responder de la vigilancia y buen desempeño de las comandancias operativas, de los responsables de turno con 
relación al servicio del personal bajo su cargo;  
• Cumplir con estricto apego a la Ley Federal, Ley Estatal y Reglamentos que nos rigen;  
• Dirigir y supervisar a las comandancias operativas, a los responsables de turno y elementos a sus órdenes en los 
servicios y comisiones que les hayan sido encomendadas;  
• Supervisar a los comandantes y elementos en la elaboración de los partes informativos, las novedades que rindan, 
analizándolos y dándoles el visto bueno, turnándolos oportunamente con las autoridades que corresponda;  
• Intervenir personalmente en los servicios y comisiones cuando así se requiera;  
• Imponer las sanciones correspondientes a sus subordinados en los términos establecidos en el presente Reglamento;  
• Resolver las quejas correspondientes a sus subordinados y en su caso turnarlas a Inspección General, Departamento 
de Jurídico y/o Subdirector;  
• Efectuar la revista periódica de las comandancias operativas y todo el personal en general, para revisar el equipo de 
trabajo, el aseo personal, vestimenta etc., de sus subordinados y corregir las irregularidades que se presenten;  
• Controlar, resguardar y conservar en condiciones de uso el mobiliario, equipo, armamento, municiones, así como el 
control y consumo del combustible, de las comandancias operativas, de los jefes de turno con relación al servicio del personal 
bajo sus órdenes;  
• Vigilar que el equipo policiaco en general se utilice exclusivamente en actos del servicio;  
• Vigilar y supervisar que en todos los actos de servicio sus subordinados se presenten aseados y debidamente 
uniformados, así como no haber ingerido bebidas embriagantes drogas, estupefacientes o con secuelas por el consumo de 
estas;  
• Las entrevistas a los medios de comunicación serán con autorización de la superioridad, y; Las demás que le sean 
asignadas por la superioridad.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Segundo Comandante 
Funciones  
 
• Está a cargo de los elementos, es responsable de los operativos de vigilancia que se realiza durante el turno que les 
corresponde cubrir y rendir parte informativo en caso de detención, podrá aplicar correctivos en caso de falta de los elementos 
durante el operativo de vigilancia, informando a su superior para que se determine la sanción correspondiente. 
• Vigilar el cumplimiento de las ordenes, mandatos y consignas generados por la Corporación;  
• Supervisar el avance de los programas y proyectos que se hubieren autorizado y ordenar las correcciones necesarias 
para el cumplimiento de las metas y objetivos;  
• Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección y de los que delegue entre las Direcciones;  
• Ordenar la práctica de auditorías a las áreas y unidades administrativas de la Corporación;  
• Evaluar el desempeño de los subdirectores y en su caso, aplicar las medidas correctivas necesarias;  
• Supervisar la correcta aplicación de las normas técnicas y administrativas autorizadas por la Dirección;  
• Supervisar los mecanismos de control del personal administrativo y operativo;  
• Supervisar de manera permanente y en coordinación directa con la Dirección de Seguridad Pública del Estado, al 
personal activo al servicio de empresas privadas de seguridad, a las que realizan ese servicio de manera individual y evaluar su 
nivel de capacitación y profesionalización; y  
• Las demás que le confieran las Leyes y Reglamentos.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 



                                                                                       LUNES 03 DE AGOSTO 2020                                                           43 
 

Jefe de Grupo 
 
Funciones  
 
• Es responsable del buen servicio que se brinde a la sociedad, sus derechos y obligaciones son de acuerdo a la Ley de 
la materia podrá calificar las faltas cometidas contra el Bando de Policía y Buen Gobierno. De conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 19 del reglamento interno de Seguridad Pública Municipal. 
• Imponer la disciplina al personal que tenga a su mando dando parte al superior.  
• Llamar la atención de los miembros de su grupo en privado cuando cometan alguna falta o desacaten una orden.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Agente Operativo 
Funciones  
 
• Cumplir su servicio con diligencia iniciativa comedimiento y apego a las normas establecidas por el Reglamento, los 
manuales de procedimiento y por la superioridad;  
• Desempeñar actividades administrativas técnicas y especializadas que se requieran para el desempeño de las 
funciones básicas de la policía con disponibilidad necesaria conforme a la naturaleza propia del trabajo de la Corporación;  
• Mantener absoluta discreción sobre los asuntos relacionados con sus funciones;  
• Responder de los bienes muebles e inmuebles y además de la documentación a su cargo propiedad del Gobierno 
Municipal para que se encuentren en óptimas condiciones cuando se requiera;  
• Evitar abandonar sus funciones durante el horario de labores del recinto que se le asignen para cumplir con las que 
sean encomendadas salvo autorización u orden expresa del superior inmediato;  
• Abstenerse de realizar reuniones sediciosas contra la autoridad, el orden público o la disciplina de la Corporación, y en 
todo caso presentar la petición que tiendan a controlar las órdenes que en su momento se puedan recibir no apegadas a 
derecho;  
• Cumplir diligentemente con las guardias, comisiones y servicios extraordinarios que se les asigne conforme a las 
necesidades del servicio y a la naturaleza propia del trabajo policial;  
• Las contempladas en la Ley Federal, Ley Estatal y demás ordenamientos en la materia;  
• A contrariar las órdenes que en su momento se puedan recibir no apegadas a derecho;  
• Cumplir dirigentemente con las guardias, comisiones y servicios extraordinarios que se les asigne conforme a las 
necesidades del servicio y a la naturaleza propia del trabajo policial;  
• Las contempladas en la Ley Federal, Ley Estatal y demás ordenamientos en la materia;  
• Las contempladas en el Reglamento de Tránsito y el Bando de Policía y Gobierno;  
• Las demás funciones que le sean asignadas por la superioridad.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Policía 
Funciones  
 
• Tiene a su cargo la conducción de la unidad motriz en la que se desplazan los agentes operativos debiendo dar parte 
informativo de las condiciones físicas y mecánicas de la unidad a su cargo, para efecto de la reparación de la unidad. Como 
requisito indispensable tendrá que tener licencia de conducir vigente. 

Oficial de Barandilla 
Funciones 
 

• Por cada turno habrá un oficial de barandilla y sus funciones son revisar equipo y armamento preventivo completo, 
revisar los detenidos y sus pertenencias; 
• Entregar equipo preventivo a los agentes del turno entrante; anotar las salidas de las unidades, en su recorrido en 
cabecera y sus comunidades; 
• Recibir y contestar llamadas telefónicas, dar información a personas o a familiares sobre los detenidos; 
• Informar a sus superiores de manera rápida cuando se solicite un apoyo para que den las ordenes correspondientes; 
• No descuidar su servicio. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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TITULAR DE RECLUTAMIENTO 
 
Objetivo.  
Exhortar a los ciudadanos que tengan entre 18 y 38 años de edad residentes de este Municipio a que cumplan con las 
obligaciones y deberes que les impone el haber nacido en este país brindando la información necesaria sobre el proceso a 
seguir desde el trámite de su cartilla 
 
Funciones 
 

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

 
TESORERÍA 

 
Atribuciones: 
Conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, Capítulo V, dentro del Artículo 80 y 81, son atribuciones del 
Departamento de Tesorería. 
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(F. DE E., P.O. 4 DE AGOSTO DE 2000) (REFORMADO, P.O. 21 DE MARZO DE 2009) ARTICULO 79. Para el control del erario 
municipal cada Ayuntamiento contará con un Tesorero, mismo que no deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes 
del Ayuntamiento, conforme a lo establecido por la legislación de responsabilidades de los servidores públicos aplicable.   
  
(REFORMADO, P.O. 25 DE MARZO DE 2010) El tesorero y todos los empleados que manejen fondos y valores, están obligados 
a caucionar su manejo de manera honrada y responsable, debiéndose fijar una fianza de por lo menos  el equivalente a un mes 
de los ingresos propios, misma que deberá depositarse para su resguardo en la tesorería municipal; no podrá ejercerse el cargo 
sin que se haya otorgado dicha garantía, además de cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades previstas por el 
Reglamento Interior Municipal; el presidente municipal, y el propio tesorero, serán responsables de que se realice dicho depósito.  
 
(REFORMADO, P.O. 05 DE JUNIO DE 2014) ARTICULO 80. Para ser Tesorero del Ayuntamiento es necesario cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
I. Contar con título profesional a nivel licenciatura en el área contable, y  
 
II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena 
privativa de libertad.  
  
ARTICULO 81. Son facultades y obligaciones del Tesorero:  
I. Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el manejo de los 
asuntos financieros del Municipio;  
  
II. Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fuera de los presupuestos y programas 
aprobados por el Ayuntamiento;  
  
III. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Municipio conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; así como administrar las 
participaciones y transferencias en contribuciones federales y estatales;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) IV. Resguardar los ingresos que en efectivo recaude por los conceptos 
enunciados en la fracción anterior que correspondan al municipio, en términos de la ley de ingresos respectiva, y realizar el 
depósito bancario de los mismos al día hábil siguiente de su recaudación; se exceptúa de esta obligación al ayuntamiento que no 
cuente en su municipio con institución bancaria, en cuyo caso, el depósito lo deberá efectuar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al de su recepción;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) 
V. Vigilar el cumplimiento de la ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) VI. Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar 
visitas de auditoría conforme a derecho, a los obligados en materia de contribuciones hacendarias municipales;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) VII. Ejercer la facultad para hacer efectivo el pago de las contribuciones cuyo 
cobro le corresponda al municipio;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) VIII. Llevar la contabilidad del municipio;  
  
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) (REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) IX. Formular mensualmente un 
estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al 
Congreso del Estado; asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del 
mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento;  
  
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) (REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) X. Ejercer el presupuesto anual 
de egresos y vigilar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el ayuntamiento, exigiendo que los 
comprobantes respectivos estén visados por el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y el presidente de la Comisión 
de Hacienda;  
  
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) XI. Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el 
Gobierno del Estado;  
 
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) (REFORMADA, P.O.28 DE DICIEMBRE DE 2010) (REFORMADA, P.O. 06 DE 
DICIEMBRE DE 2012) XII. Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del cabildo en forma oportuna, la cuenta pública anual 
municipal y el presupuesto anual de egresos, el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos, sujetándose a las bases previstas en el artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado, y  
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(ADICIONADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2012) XIII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 
  
Conforme al Reglamento Interno del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., dentro del Artículo 85, son atribuciones del 
Departamento de Tesorería Municipal. 
 
Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el manejo de los 
asuntos financieros del Municipio. 
Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fuera de los presupuestos y programas 
aprobados por el Ayuntamiento; 
Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Municipio conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; así como administrar las 
participaciones y transferencias en contribuciones federales y estatales. 
Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal. 
Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar visitas de auditoria conforme a derecho, a los 
obligados en materia de contribuciones hacendarías municipales; 
Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivo el pago de las contribuciones cuyo cobro le corresponda al Municipio; 
Llevar la contabilidad del Municipio. 
VIII. Formular mensualmente un estado financiero de los re-cursos municipales, y presentarlo al Cabildo, debiendo enviar-lo 
posteriormente para su fiscalización al Congreso del Esta-do; asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá 
publicarlos en los primeros diez días   del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del Ayuntamiento; 
Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el 
Ayuntamiento, exigiendo que los comprobantes respectivos estén visados por el Presidente Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Hacienda. 
Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el Gobierno del Estado; 
XI. Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del Ayunta-miento en forma oportuna, la cuenta pública anual municipal y el 
presupuesto anual de egresos, y 
Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con; 
 
Reglamento Interno del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., dentro del Artículo, son atribuciones del Departamento de 
Catastro y Desarrollo Urbano: 
 
De acuerdo al Artículo Núm. 78, de la Ley del Registro Público y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en 
materia de Catastro corresponde a los ayuntamientos: 
l.  Administrar el Catastro de conformidad con lo establecido en esta ley y los ordenamientos legales municipales. 
II. Validar y aprobar las normas técnicas y administrativas aplicables a la ejecución de los trabajos catastrales. 
III. Proponer al Congreso del Estado a más tardar el quince de octubre de cada año, los proyectos de las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción. 
 
Estructura Orgánica 
 
TESORERO MUNICIPAL 
• COORDINADOR DE ÁREA 1 
• COORDINADOR DE ÁREA 2 
• AUXILIAR TÉCNICO 1 
• AUXILIAR CONTABLE 1 
• AUXILIAR CONTABLE 2 
• CAJERA 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 
 
DIRECTOR CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 
• COORDINADOR DE ÁREA 1 
• AUXILIAR 1 
• AUXILIAR TÉCNICO 2 
• AUXILIAR 2 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 
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DIRECTOR GIROS MERCANTILES 
• INSPECTOR DE ALCOHOLES 1 
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
• INSPECTOR DE COMERCIO 1 
• INSPECTOR DE COMERCIO 2 
 

Organigrama General 

 
 

TESORERÍA 
Organigrama 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
 

Tesorera Municipal 
 
Objetivo 
Cumplir con el correcto funcionamiento de la recaudación de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer la 
Administración Pública Municipal, de conformidad con la ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal autorizado por 
el cabildo del ayuntamiento ejerciendo los recursos financieros de una manera eficiente, honesta y responsable tratando de 
cubrir las principales necesidades del municipio. 
 
Funciones 
• Elaborar mensualmente los informes Financieros y presentarlos en sesión ordinaria ante el Honorable Cabildo. 
• Elaborar de manera mensual la contabilidad del municipio y respaldarla con la documentación comprobatoria del gasto 
y del ingreso. 
• Controlar de manera eficiente y eficaz la aplicación y distribución de los recursos financieros en los diversos 
departamentos del ayuntamiento.  
• Presentar de manera trimestral la información contable y financiera al Órgano Superior de Fiscalización. 
• Entregar anualmente la Cuenta Pública a la Asesoría Superior del Estado y participar en la elaboración del Tabulador 
de Sueldos y Salarios. 
• Participar en el comité de adquisiciones 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura en Contabilidad 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Archivo  X X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Contabilidad    X 

Administración   X 

Computación  X  

 
 

Coordinador de Área 1 
 
Objetivo 
Apoyar a la Tesorería Municipal, en la ejecución y vigilancia de las acciones realizadas en el departamento para dar cumplimiento 
a la Ley Orgánica de Municipio Libre de San Luis Potosí. 
 
Funciones 

• Responsable de llevar acabo el suministro de combustible a vehículos oficiales del H. Ayuntamiento, así mismo brindar 
apoyo en las distintas áreas de Tesorería, para dar cumplimiento a los objetivos que demanda el departamento. 

• Realizar el trámite de los apoyos a la población previamente autorizados por el Presidente Municipal Constitucional. 
• Asistir a cursos y eventos de capacitación que fortalezcan el desempeño. 
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• Apoyar efectivamente en reuniones de trabajo que demande el Departamento. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Capacidad para tomar decisiones   X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

Manejo de Personal    X
Liderazgo   X 

 
 
 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Contabilidad X   

Administración  X  

Computación  X  

Leyes competentes al Departamento  X  

 
 

Coordinador de Área 2 
 
Objetivo 
Apoyar a la Tesorería Municipal en la rendición de cuentas en apego a los principios de Contabilidad Gubernamental. 
 
Funciones 

• Proporcionar estados financieros periódicos y confiables que contengan la información debidamente clasificada. 
• Registrar las transacciones financieras de ingresos y gastos del ente. 
• Presentación de declaraciones ISR. 
• Envió de información contable al sistema de alertas. 
• Elaborar mensualmente los informes financieros. 
• Integración de informes trimestrales (financieros y presupuestales) 
• Integración de Cuenta Pública Municipal. 
• Integración de Cuenta Publica Consolidada (Organismos, DIF y Municipio) 
• Apoyo en la elaboración de ley de ingresos y presupuesto de ingresos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura mínimo Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
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Administración   X 

Archivo X   

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Contabilidad   X 

Administración   X 

Computación (Contpaq, Office)  X  

 
Auxiliar Técnico 1 

 
Objetivo 
Elaborar eficaz y oportunamente la nómina quincenal y semanal, para que los servidores públicos perciban la remuneración que 
les corresponde en tiempo y forma.  
 
Funciones 
• Elaboración de manera puntual las diferentes nominas que se manejan en el municipio tanto de periodo quincenal como 
semanal, para trabajadores de planta o trabajadores por contrato por tiempo determinado. Así a su vez la correcta aplicación de 
percepciones por tiempo extraordinario, compensaciones, vacaciones y primas vacacionales. A su vez de igual manera los 
diferentes descuentos por inasistencia, préstamos personales, prestamos de caja de ahorro, juicios mercantiles, pensiones 
alimenticias, cuota sindical, viáticos no comprobados, etc.  
• Control del entero de las retenciones vía nomina por concepto de Juicios Mercantiles de diversos trabajadores, y su 
presentación mediante escrito y copia de transferencia al juzgado correspondiente. 
• Elaboración de la declaración por pago de los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 
• Elaboración de reporte mensual al área de transparencia correspondiente de las remuneraciones brutas y netas del 
personal del municipio. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura en Contaduría  

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Contabilidad   X 

Administración   X 

Computación  X  

Relaciones Humanas  X  

Archivo  X  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Contabilidad   X 

Computación (Office, Nomipaq)  X  
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Auxiliar Contable 1 

 
Objetivo 
Mantener actualizada la información financiera contable para la oportuna emisión y entrega de los reportes internos y a otras 
dependencias mediante el registro correcto en el sistema de las operaciones contables y presupuestarias de los ingresos y 
egresos del ramo 33. 
 
Funciones  
• Registrar en el sistema de contabilidad las pólizas de ingresos, egresos y diario (ramo 33 y otros recursos afines). 
• Revisar que a las pólizas se adjunten los documentos soporte del movimiento. 
• Elaborar y capturar las pólizas de intereses bancarios, otros ingresos y comisiones bancarias. 
• Revisar y elaborar pólizas de traspaso de saldos de las cuentas de ingresos relacionadas con los recursos del ramo 33. 
• Revisar que los movimientos de los reportes correspondientes a bancos, deudores diversos, proveedores, depósitos y 
pagos anticipados de los recursos ramo 33; sean correctos y sus saldos reales.  
• Elaborar y entregar mensualmente en tiempo y forma los cortes de caja del ramo 33; al igual de otros fondos afines a 
ello a la coordinación de desarrollo social y para entrega de cuenta pública. 
• Archivo de documentación correspondiente a las obras y acciones ejecutadas del ramo 33 y otros recursos. 
• Entrega de formatos correspondientes al ramo 33, para la página de transparencia del municipio.  
• Escaneo de la documentación de obras y acciones ramo 33 y otros recursos. 
• Realizar en su debido tiempo y forma los formatos de pago a través de vía electrónica, para pago de las retenciones del 
5 al millar correspondientes a obras de los recursos ramo 33 y otros a la dependencia correspondiente.  
• Elaborar trimestralmente el formato correspondiente al SFU (sistema de formato único), en base a los momentos 
contables ejecutados en obras y acciones del ramo 33 y otros.   
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto: 
 

ACADÉMICA Licenciatura en Contaduría. 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Archivo   X 

Iniciativa Propia   X 

Relaciones Humanas   X 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Contabilidad   X 

Computación (Contpaq, Office)   X 

 
 

Auxiliar Contable 2 
 
objetivo 
Apoyar a la tesorera municipal en la realización de actividades a cargo y actividades que demande el departamento, elaboración 
en la parte técnica de los tramites competentes a su área. 
 
Funciones  
• Cobro de la recaudación de predial 
• Manejo del fondo de caja chica 
• Elaboración de cheques 
• Apoyo en la recepción de facturas y elaboración de contra recibos 
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• Entrega de cheques 
• Archivo de documentación  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Archivo  X  

Relaciones humanas  X  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Contabilidad  X  

Computación (Office, Contpaq)  X  

 
 

Cajera General 
 
Objetivo 
Apoyar a la tesorera municipal en la recaudación de los ingresos diversos, que se generan por los servicios otorgados, de los 
departamentos del H. Ayuntamiento, conforme a la ley de ingresos vigente de este Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. 
 
Funciones 
• Realizar el cobro y la expedición de su respectiva factura en general de los servicios que brindan los siguientes 
departamentos: 
• Secretaria general 
• Catastro  
• Sindicatura 
• Obras públicas 
• Giros mercantiles 
• Servicios municipales 
• Ecología 
• Registro civil 01 
• Registro civil 02 
• Registro civil 03 
• Desarrollo rural  
• Seguridad pública 
• Tránsito municipal  
• Aportaciones federales  
• Control interno de las formas pro foliadas para uso de los diversos departamentos como: 
• Distribución del papel valorado a las oficialías de registro civil de este municipio. 
• Encargada de los folios para el cobro en los tianguis sabatino, dominical y puestos ambulantes y semifijos. 
• Control de los ingresos de los jueces calificadores de seguridad pública. 
• Control de los ingresos de las oficialías de Registro Civil 03 del Refugio y 02 de Atotonilco. 
• Cobro y elaboración de las tarjetas comerciales de los refrendos anuales e inicios de las licencias de vta. De bebidas 
alcohólicas en sus diferentes giros. 
• Revisión y cobro de los impuestos sobre adquisición de inmuebles y otros derechos reales. 
• Elaboración de pólizas de ingresos e integración de las mismas a la cuenta pública mensual.  
• Auxiliar en la elaboración de las conciliaciones bancarias para su anexo a la cuenta pública mensual. 
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• Atención a la ciudadanía de la mejor manera posible como se merecen. 
• Archivo de la diferente documentación de los cobros que se realizan. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Técnico en Secretariado Ejecutivo con Computación 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración X   

Archivo X   

Correspondencia X   

Iniciativa Propia  X  

Relaciones Humanas   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración X   

Contabilidad X   

Computación  X  

 
 

Auxiliar Administrativo 1 
 
Objetivo 
Brindar apoyo administrativo al Tesorero Municipal. 
 
Funciones 
• Control de agenda del Tesorero. 
• Recepción de llamadas. 
• Envió y Recepción de oficios. 
• Control y manejo del correo electrónico del departamento. 
• Archivo de documentación. 
• Revisión de firmas y respaldo de pólizas de Egresos y pólizas de Diario. 
• Digitalización de los Egresos y Pólizas de Diario. 
• Apoyo diverso en el departamento. 
• Elaboración de Oficios. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X   

Archivo   X 

Correspondencia  X  

Relaciones Humanas   X 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Contabilidad X   

Computación  X  

 
 

Auxiliar Administrativo 2 
 
Objetivo 
Apoyo a la Tesorería Municipal en la realización que demanda el departamento. 
 
Funciones 
• Llevar a cabo el buen funcionamiento del departamento, realizando actividades como archivar y ordenar las actividades 
generales de la oficina. 
• Elaboración de vales de gasolina que solicita el personal del ayuntamiento. 
• Elaboración de formatos de apoyo funerario. 
• Captura de pólizas de vales de gasolina. 
• Apoyo en la entrega de recibos de nómina a trabajadores y recaudación de firmas. 
• Realizar trámites bancarios. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X   

Archivo X   

Relaciones Humanas  X  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Contabilidad X   

Computación X   

 
 

Auxiliar Administrativo 3 
 
Objetivo 
Apoyo a la Tesorería Municipal en la realización que demanda el departamento. 
 
Funciones 
• Llevar a cabo el buen funcionamiento del departamento, realizando actividades como archivar y ordenar las actividades 
generales de la oficina, así mismo llevar a cabo tareas relacionadas con Recursos Humanos, tales como nomina, recepción de 
facturas entre otras.  
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• Apoyar en el pago de sueldo tanto semanal para el personal eventual, como quincenal al personal eventual de 
seguridad pública y salud. 
• Entrega de recibos de nómina a trabajadores y recaudación de firmas. 
• Recepción y Registro de facturas pendientes de pago 
• Carga de archivos a la plataforma de transparencia municipal y estatal. 
• Apoyo en la recaudación de ingresos en caja general. 
• Atención de manera ágil y eficaz a los ciudadanos que requieren algún servicio que se brindan en el departamento de 
tesorería. 
• Archivo, organización, guarda y revisión de diversos tipos de documentación. 
• Proceso y registro de información mediante la actualización de bases de datos o archivos informáticos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura, Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X  

Archivo  X  

Correspondencia  X  

Relaciones Humanas  X  

Relaciones Humanas  X  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Contabilidad X   

Computación  X  

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C.P. SAYRA 
GUADALUPE CAMPEAN 
RODRÍGUEZ 
PUESTO: TESORERA MUNICIPAL 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE MISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 



56                                                          LUNES 03 DE AGOSTO   DE 2020                                          
 

 
 

CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 
 

 
Organigrama 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Director de Catastro y Desarrollo Urbano 
 
Objetivo 
La dirección general del departamento, tiene dentro de sus principales actividades administrativas, la planeación, organización, 
gestión y control del impuesto predial, detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, 
manteniendo actualizado los datos y registros catastrales; de la misma forma así el manejo de recursos humanos y materiales. 
 
Funciones 
• Conocer y Resolver los recursos administrativos de carácter catastral que procedan en la Ley de Catastro y Ley de 
Desarrollo Urbano. 
• Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
• Elabora informes mensuales de las actividades realizadas y la recaudación del Impuesto Predial, Servicios de 
Planeación y Servicios Catastrales. 
• Revisar avalúos catastrales, constancias de datos, licencias de construcción, número oficiales, certificaciones de medidas, 
subdivisiones prediales urbanas y rusticas, licencias de uso de suelo, factibilidad de cambio de uso de suelo y fraccionamientos. 
• Atención a la ciudadanía en asuntos relacionados con el área. 
• Presentar ante el H. Cabildo trámites relacionados con los Departamentos de Catastro y Desarrollo Urbano. 
• Asistir a reuniones relacionadas con esta Dirección. 
• Da seguimiento a las peticiones presentadas por los ciudadanos a la autoridad municipal el cual canaliza al 
departamento de Catastro. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía 

Director Operativo

Coordinador de 
Área

Auxiliar 
Administrativo 1 

Auxiliar 
Administrativo 2

Auxiliar 
Administrativo 

(Secretaria)

Auxiliar Técnico

Auxiliar 1 

(Técnico)

Auxiliar 
Administrativo 

(Topografía)

Auxiliar 2 
(Técnico)

Auxiliar 
Administrativo 
(Inspector de 

Obra)
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• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura mínimo Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Capacidad para tomar decisiones   X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

Manejo de Personal    X 

Liderazgo   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Cartografía   X 

Computación   X 

Leyes competentes al Departamento   X 

 
 
Coordinador de Área 
Objetivo 
Apoyar al director del Departamento, en la ejecución y vigilancia de las acciones realizadas por las diferentes áreas de la 
dependencia, asegurándose de la eficiencia para el cumplimiento de la misión y objetivos de la misma. 
 
Funciones 
• Responsable Área de Desarrollo Urbano en lo relacionado a Fraccionamientos, Lotificaciones, Subdivisiones, 
Fusiones Prediales, atención al público en asuntos de particular interés para asesoría, orientación, quejas y resolución de 
tramites del área de Catastro y Desarrollo Urbano, 
• Responsable de los programas de recaudación, de promoción, difusión y prevención de las actividades relacionadas 
en el ramo Inmobiliario 
• Coordinador general del trabajo administrativo del departamento. 
• Atiende a la población en general que solicitan información de la dependencia, cuando no es necesaria la 
presencia del titular. 
• Apoya al director del departamento en la ejecución de diversas actividades, propias de la coordinación. 
• Asiste a cursos y eventos de capacitación que sirvan para fortalecer el buen desempeño de la unidad de trabajo. 
• Apoya activamente en reuniones de trabajo, en representación del titular de la unidad ante autoridades municipales, 
estatales y federales, así como con ciudadanos, organismos de participación ciudadana, de asistencia social, educativos y 
demás grupos sociales. 

• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura mínimo Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 
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Capacidad para tomar decisiones   X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

Manejo de Personal    X 

Liderazgo   X 

    

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Cartografía   X 

Computación   X 

Leyes competentes al Departamento   X 

 
 
Auxiliar de Administración 1 
Objetivo 
Orientar a la población, recibir y canalizar al área que corresponda las solicitudes, una vez verificado el cumplimiento de requisitos 
para su aceptación y proceso conducente. 
 
Funciones 
Atención en ventanilla a la ciudadanía en la Recepción y entrega de trámites de Avalúos catastrales, Constancias de datos, 
Subdivisiones, Fusiones Certificaciones Físicas de medidas, Licencias de uso de suelo, Fraccionamientos, Director 
Responsable de Obra, Licencia de Construcción, Números Oficiales previo pago de los derechos establecidos en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., búsqueda de datos sobre el sistema de predios urbanos y rústicos, 
contestación a correspondencia recibida de diversas Instituciones y archivo de documentos, apoyo a la Dirección y a la 
Coordinación de Área en todos los asuntos relacionados con el Departamento, llevar agenda municipal, manual de 
procedimientos, Informe mensual actividades al C. Presidente Municipal, Informe del Padrón Catastral Urbano y Rustico a la 
Dirección de Catastro del Estado; estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura, Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración Publica   X 

Archivo   X 

Correspondencia   X 

Iniciativa Propia   X 

Capacidad para tomar decisiones   X 

Relaciones Humanas   X 

    

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 



                                                                                       LUNES 03 DE AGOSTO 2020                                                           59 
 

Administración   X 

Cartografía   X 

Computación   X 

Contabilidad   X 

 
Auxiliar Administrativo 2. 

 
Objetivo 
Apoyo al Área de Administración y Área Técnica. 
 
Funciones 
Captura de Traslados de dominios en el sistema, elaboración de Números Oficiales, elaboración de Licencias de Construcción, 
búsqueda de datos, subir formatos a Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia, archivo, elaboración de oficios; Estas 
funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura, Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración    X 

Archivo  X  

Correspondencia  X  

Iniciativa Propia  X  

Relaciones Humanas  X  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Contabilidad  X  

Computación  X  

Cartografía  X  

 
 

Auxiliar Administrativo (secretaria) 
 
Objetivo 
Apoyo a la Dirección y brindar atención a la ciudadanía 
 
Funciones 
Atención a la población en tramites recibido, búsqueda de datos sobre el sistema de predios rústicos y urbanos, archivo, 
captura de documentos entregados en el sistema del departamento, elaboración de oficios; estas funciones son enunciativas 
mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
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ACADÉMICA Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Archivo   X 

Correspondencia   X 

Iniciativa Propia   X 

Relaciones Humanas   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Contabilidad  X  

Computación   X 

 
 

Auxiliar Técnico 
objetivo 
Elaboración en la parte técnica de los tramites competentes a su área. 
 
Funciones  
Elaboración de avalúos catastrales, dibujo de planos, elaboración de subdivisiones, licencias de cambio de uso de suelo, 
factibilidad para cambio de uso de suelo, dictámenes técnicos para fraccionamientos, asignación de número oficiales, 
licencias de construcción, actualización de cartografía, verificaciones en campo, elaboración de estudios técnicos para las 
propuestas de valores unitarios de suelo y construcción; estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 

 
ACADÉMICA LICENCIATURA, INGENIERÍA 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Planeación Urbana   X 

Levantamientos Topográficos   X 

Elaboración de planos   X 

Iniciativa Propia   X 

Razonamiento Numérico   X 

Construcción   X 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Cartografía   X 

Matemáticas    X 
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Computación Paquetería Office, AutoCAD   X 

 
 
Auxiliar 1 
 
Objetivo 
Elaboración en la parte técnica de los tramites competentes a su área. 
 
Funciones 
Elaboración de subdivisiones, certificaciones de medidas, licencias de cambio de uso de suelo, factibilidades para cambio de uso 
de suelo, asignación de números oficiales, licencias de construcción, dictámenes técnicos para fraccionamientos, dibujo de 
planos; estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA LICENCIATURA, INGENIERÍA 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Planeación Urbana   X 

Levantamientos Topográficos   X 

Elaboración de planos   X 

Iniciativa Propia   X 

Razonamiento Numérico   X 

Construcción   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración   X 

Cartografía   X 

Matemáticas    X 

Computación Paquetería Office, AutoCAD   X 

 
Auxiliar Administrativo (Auxiliar De Topografía) 
 
Objetivo 
Apoyar en campo en las verificaciones que se realizan y que son solicitadas en el departamento. 
 
Funciones 
Apoyo al Topógrafo en levantamientos topográficos, operación y control de vehículo oficial asignado a esta Dirección de 
Catastro. Archivo de planos en áreas regularizadas de los programas de PROCEDE y CORETT, verificación en campo de 
tramites de avalúos catastrales, certificaciones físicas de medidas y subdivisiones; estas funciones son enunciativas mas 
no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Licenciatura, Bachillerato, Carrera Técnica 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
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Manejo de Vehículo   X 

Conocimiento y ubicación de calles y 
localidades del municipio. 

  X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

Manejo de Personal    X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Administración  X  

Cartografía   X 

Computación  X  

 
 
Auxiliar 2 (Técnico) 
 
 
Funciones 
Apoyo a el Auxiliar Técnico en Topografía en levantamientos topográficos, operación y control de vehículo oficial asignado a 
esta Dirección de Catastro, verificación en campo de tramites de avalúos catastrales, certificaciones físicas de medidas y 
subdivisiones; estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato mínimo Secundaria 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo de Vehículo   X 

Conocimiento y ubicación de calles y 
localidades del municipio 

  
X 

Relaciones Humanas   X 

Iniciativa Propia   X 

Capacidad para tomar decisiones   X 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración  X  

Cartografía  X  

Computación X   

 
 
Auxiliar Administrativo (Inspector de Obra) 
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Objetivo 
Verificar y supervisar las obras de desarrollo urbano y rural que se estén llevando a cabo dentro del Municipio de Ciudad Fernández, 
S.L.P. 
 
Funciones 
verificación de obras en desarrollo en proceso de construcción tanto en predios rústicos como urbanos del municipio, así como las obras 
de cualquier tipo, destino o uso, inclusive los equipos e instalaciones adheridas permanentemente, provisional o ruina que forman parte 
integrante de ella; estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Bachillerato mínimo Secundaria 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Manejo Motocicleta   X 

Conocimiento y ubicación de calles y 
localidades del municipio 

 
 X 

Relaciones Humanas  X  

Iniciativa Propia  X  

Capacidad para tomar decisiones  X  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X   

Cartografía X   

Computación Paquetería Office X   

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. LUIS OMAR 
ALMAZÁN SÁNCHEZ 
CARGO: DIRECTOR DE 
CATASTRO 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE MISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 
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GIROS MERCANTILES 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

 
 
 

Director De Giros Mercantiles 
 
Objetivo 
Tramitar el registro, apertura, refrendos, cambios de propietario, domicilio, de giro de los establecimientos comerciales, industriales y de servicio. 
 
Funciones 
• Autorizar, expedir, vigilar o cancelar las licencias y permisos de cualquier actividad comercial. 
• Tener el registro de todos los establecimientos. 
• Requerir a los comerciantes o prestadores de servicios tener en vigencia la licencia o permiso correspondiente. 
• Practicar visitas de inspección a los establecimientos para supervisar el cumplimiento de los reglamentos establecidos. 
• Clausurar negocios en caso de que no cumplan con lo dispuesto en los reglamentos aplicables. 
• Establecer horarios para el funcionamiento de los establecimientos con previa aprobación del Ayuntamiento.  
• Regular el comercio informal o ambulante. 
• Otorgar permisos provisionales por ocupación en la vía pública y mercados. 
• Organizar operativos a bares, centros nocturnos, restaurantes, etc., en coordinación con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Profesional con Licenciatura. (Preferente) 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Relaciones Humanas   
X 

Iniciativa Propia   X 

Capacidad para tomar decisiones   X 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Tramites Expedición de Licencias de Comercio   X 

Leyes y Reglamentos de Comercio   
X 
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Auxiliar Administrativo 

 
Objetivo 
Brindar apoyo al director, así como a la ciudadanía que se acerca a realizar los trámites y llevar el control de la documentación y 
archivos. 
 
Funciones 
• Elaborar oficios, memorándums, circulares, permisos, etc. 
• Cumplir con las instrucciones asignadas por el director inmediato. 
• Llevar la agenda del departamento. 
• Informar al director de las situaciones presentadas en su ausencia. 
• Recibir documentación de otros departamentos, así como solicitudes de la ciudadanía. 
• Dar información para la apertura de establecimientos, así como de bajas, cambios o modificaciones a las personas que 
lo requieran. 
• Llenado o actualización del padrón de licencias. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Preparatoria o Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Secretariado 
 X  

Archivos 
 X  

Computación 
 X  

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO 

Equipo de Oficina 
 X  

Computación 
 X  

 
 
Inspector de Alcoholes 1 y/o Comercio 1 y 2 
 
Objetivo 
Supervisar cada de los establecimientos y que tengan autorizados sus permisos y licencias. 
 
Funciones 

• Cumplir con las instrucciones asignadas por el director inmediato. 
• Auxiliar en sus funciones al director inmediato. 
• Atención ciudadana. 
• Realizar visitas a los negocios con el fin de que operen bajo los reglamentos establecidos. 
• Dar orientación y requisitos a las personas que apertura establecimientos, bajas o cambios. 
• Verificar que todo individuo que realice una actividad económica cuente la licencia correspondiente. 
• Auxiliar al Director en Operativos que realice. 
• Decomisar mercancía en caso de violación al reglamento. 
• Controlar el comercio en los tianguis y mercados. 
• Las demás inherentes en el ámbito de su competencia.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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Descripción y perfil del puesto 
 

ACADÉMICA Preparatoria o Bachillerato 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Manejo Vehículos   X

Relaciones Humanas   X

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Manejo de Vehículos   X

Atención al cliente   X

Leyes y Reglamentos de Comercio  X 

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: SERVANDO BALLEZA 
GONZÁLEZ 
PUESTO: DIRECTOR DE GIROS 
MERCANTILES 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P.

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE MISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

 
 
 
CONTRALORÍA INTERNA 
 
Objetivo General 
Realizar la inspección, vigilancia, fiscalización, control y auditoria en la aplicación de los recursos económicos transferidos de la 
Federación y Estado al Municipio y de los recursos propios del Municipio, para que se apliquen bajo los principios de la 
honradez, eficiencia, transparencia y en apego a la normatividad establecida. 
 
 
Estructura Organizacional 
 
Contralor Interno 
 
• Coordinador de Área 
• Autoridad Investigadora 
• Autoridad Substanciadora y Resolutoria 
• Auxiliar Técnico (A y B) 
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Organigrama: 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
Contralor Interno 
 
Objetivo 
Realizar la inspección, vigilancia, fiscalización, control y auditoria en la aplicación de los recursos económicos transferidos de la 
Federación y Estado al Municipio y de los recursos propios del Municipio, para que se apliquen bajo los principios de honradez, 
eficiencia, transparencia y en apego a la normatividad establecida. 
 
Funciones 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 
ARTICULO 86. Son facultades y obligaciones del Contralor Interno:   
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
I. Desarrollar y coordinar el Sistema de Control Interno de la administración pública municipal;   
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
II. Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y auditoría que deban observar las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal;  
  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
III. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Municipal, 
para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del 
control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el 
Comité Coordinador de los Sistemas, Nacional y Estatal Anticorrupción;  
  
(REFORMADA, P.O. 21 DE MARZO DE 2009)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
IV. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el 
cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, en la promoción de su cumplimiento;   
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
V. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, su apego y congruencia a las respectivas 
leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables;   
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
VI. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de revisiones y 
auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 
materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 
   

Contralor Interno

Coordinador de 
Área

Autoridad 
Investigadora

Autoridad 
Substanciadora 

y Resolutoria

Auxiliar 
Técnico(A, B)
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(REFORMADA, P.O. 21 DE MARZO DE 2009)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
VII. Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos humanos, 
materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación 
de deuda pública, y de manejo de fondos y valores; 
   
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
VIII. Comprobar por sí, el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento e 
inversión; adquisiciones, obra pública, servicios; deuda, sistema de registro y contabilidad, personal, arrendamiento, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales; 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal;  
  
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007)  
(REFORMADA, P.O.23 DE FEBRERO DE 2012)  
(REFORMADA, P.O.02 DE JULIO DE 2014)  
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
IX. Coordinar acciones y, en su caso, celebrar convenios con la Auditoría Superior, la Contraloría General, ambas del Estado, 
para el cumplimiento de sus funciones;  
  
(REFORMADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
X. Participar, cuando proceda, en el Comité del Sistema Estatal de Fiscalización;   
 
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007)  
(REFORMADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XI. Intervenir en los convenios de concertación con la Contraloría General del Estado y con la Auditoría Superior del Estado en 
relación a recursos federales, así como vigilar su ejecución y cumplimiento;   
 
(ADICIONADO, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007)  
(REFORMADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XII. Informar a la ciudadanía mediante su publicación, el resultado final de la evaluación, fiscalización y auditoría de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como de la recepción, seguimiento y avance o resolución 
de los asuntos a que se refiere la fracción XI de este artículo; 
   
(ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, la constancia de presentación de declaración fiscal y la declaración de 
conflicto de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten 
pertinentes de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;   
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XIV. Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía derivadas de las actuaciones de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal;  
  
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2015)  
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y de los particulares, 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a 
lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí por sí, o por conducto de los 
órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Municipal; para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y, 
cuando se trate de faltas administrativas graves o de faltas administrativas de particulares, emitir el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y ejercer la acción que corresponda ante ese Tribunal o ante la Auditoría Superior del Estado; así 
como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos 
de Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales aplicables;   
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(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XVI. Llevar en la administración pública municipal, el registro de los servidores públicos sujetos a procedimientos administrativos 
instaurados, de los sancionados e inhabilitados, de los recursos e impugnaciones que se hayan hecho valer y, en su caso, las 
resoluciones por las que se dejen sin efectos las resoluciones dictadas; para lo cual deberá realizar la captura, así como el envío 
oportuno y veraz de la información a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de lo previsto por la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XVII. Fiscalizar de manera coordinada con el Órgano Interno de Control de la Federación, o de quien haga sus veces, la obra 
pública federal programada para el Municipio, en los términos de los convenios, acuerdos o programas conjuntos de trabajo; 
   
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XVIII. Solicitar el apoyo de la Contraloría General y Auditoría Superior del Estado, en la implantación de sistemas y órganos de 
control y evaluación municipal, en el marco del Sistema Estatal de Fiscalización y los convenios particulares que se establezcan;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XIX. Inspeccionar y vigilar la aplicación de los subsidios y fondos que el Estado otorgue al municipio, dependencias y entidades 
de la administración pública; y, en su caso los que otorgue la Federación, previo acuerdo con ésta;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XX. Intervenir en los procesos de entrega y recepción de las oficinas de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, a efecto de verificar el procedimiento a seguir, y conocer de las incidencias que pudieran resultar en faltas 
administrativas;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXI. Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública en la prevención de irregularidades en los procesos 
administrativos;  
  
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXII. Normar, coordinar y evaluar el desempeño de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXIII. Designar y remover libremente a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Contraloría Interna Municipal; 
asimismo, designar y remover libremente a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados 
órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que 
emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales, representando al titular de dicha Contraloría;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXIV. Designar y remover para el mejor desarrollo del Sistema de Control Interno de la Gestión Gubernamental, delegados de la 
propia Contraloría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal descentralizada y 
comisarios públicos de los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paramunicipal; así 
como normar y controlar su desempeño;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXV. Designar y remover a los auditores externos de las entidades de la administración pública paramunicipal, así como normar 
y controlar su desempeño;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXVI. Promover la innovación gubernamental y la mejora de la gestión pública en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, bajo los principios de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e 
innovación, y con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa, para lo cual podrá emitir normas, 
lineamientos específicos y manuales; así mismo, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre 
estas materias;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXVII. Desarrollar y aplicar mecanismos de verificación, competencias y cumplimiento de metas individuales de los servidores 
públicos de la administración pública municipal, en base a la política y lineamientos para la administración de los recursos 
humanos que expida la Oficialía Mayor o la que haga sus veces;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXVIII. Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en materia de certificación y evaluación de conocimientos en los 
términos establecidos en la presente Ley;  
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(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXIX. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización, así como con los correspondientes 
en la Entidad, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de 
las responsabilidades de sus integrantes;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXX. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de las disposiciones legales 
aplicables;  
  
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXI. Suspender de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, en el manejo, custodia o administración de recursos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Municipal, a los servidores públicos responsables de irregularidades, 
interviniendo los recursos y valores correspondientes, dando aviso de ello al titular de la dependencia o ente de que se trate y, 
en su caso, al Cabildo para la sustitución correspondiente;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como al Cabildo, sobre el 
resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como del 
resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos municipales, y promover ante las 
autoridades competentes las acciones que procedan, para corregir las irregularidades detectadas; 
   
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXIII. Vigilar el cumplimiento de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que apruebe la comisión edilicia de transparencia;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXIV. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Municipal para establecer acciones que 
propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a 
la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Municipal;  
  
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXVI. Establecer un sistema para seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control sujetos a su designación, 
que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXVII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, y las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la función pública;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXVIII. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades o impugnaciones que formulen los particulares con motivo de los actos 
realizados por los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
XXXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.    
 
 
Descripción y Perfil de Puesto 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 
ARTICULO 85 Bis. El Contralor Interno debe acreditar al momento de su nombramiento, el siguiente perfil:   
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
I. Tener título y cédula profesional de, licenciado en, Derecho; Contador Público; Administrador Publico; o Economista, o 
cualquiera otra relacionada con las actividades de fiscalización, con una antigüedad mínima de tres años;  
  
II. Contar con por lo menos treinta años de edad;   
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(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena 
privativa de libertad; 
   
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
IV. Demostrar trayectoria, formación académica, actualización profesional, y experiencia laboral; 
   
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
V. No haber desempeñado el cargo de Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Delegado, Director o Jefe de Departamento, en la 
administración municipal inmediata anterior;   
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
VI. No desempeñar o haber desempeñado algún cargo de dirección en un partido político estatal o nacional en los últimos cinco 
años antes del nombramiento, y  
  
(ADICIONADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)  
VII. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del Ayuntamiento. 
 
Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Coordinador de Área 
 
Objetivo 
Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de fiscalización y auditoría que deban observar las dependencias y entidades 
e la administración pública municipal; inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y la obtención de los ingresos, su 
apego y congruencia a las respectivas leyes, reglamentos, reglas y lineamientos aplicables; opinar sobre la idoneidad de los 
sistemas y normas de registro y contabilidad, de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, de 
contratación de obra pública, de administración de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda pública, y de 
manejo de fondos y valores; comprobar por si, el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, egresos, 
ingresos, financiamiento e inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, personal, 
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos 
materiales; fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal; fiscalizar la obra pública federal e inspeccionar 
y vigilar los subsidios y fondos que el estado otorga al municipio 
 
Funciones 
• Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, egresos, ingresos, financiamiento e 
inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, personal, arrendamiento, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales; 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal.  
• Considerar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de administración de bienes, de contratación de servicios, 
de contratación de deuda pública, y de manejo de fondos y valores;  
• Fiscalizar la obra pública federal e inspeccionar y vigilar los subsidios y fondos que el estado otorga al municipio.  
• Revisar los estados financieros del sistema armonizado que sean congruentes con el gasto y elaborar el Dictamen 
correspondiente propios del H. Ayuntamiento y del O.O.S.A.P.A. para ser entregado a la Auditoría Superior del Estado. 
• Revisar los ingresos y egresos y su congruencia de acuerdo al presupuesto presentado del H. Ayuntamiento y del 
O.O.S.A.P.A. 
• Realizar arqueos de caja chica, predial y fondo fijo del H. Ayuntamiento. 
• Realizar arqueos de caja chica y caja general del O.O.S.A.P.A. 
• Realizar el informe sobre las irregularidades y/o observaciones detectadas a fin de que sean corregidas y evitar 
observaciones posteriores.   
• Realiza la investigación de las faltas administrativas y en el momento procesal oportuno realiza el informe de presunta 
responsabilidad administrativa (IPRA). 
• Lleva a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del IPRA hasta la conclusión de la 
audiencia inicial. 
• Dictar la resolución que corresponda en el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y Perfil del Puesto 
Es la persona que revisa los estados financieros del sistema armonizado que sean congruentes con el gasto, y elabora el 
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dictamen correspondiente para ser entregado a la Auditoría Superior del Estado; revisa los ingresos y egresos de acuerdo al 
presupuesto presentado, realiza arqueos de caja chica, predial, fondo fijo y caja general; realizar el informe sobre las 
irregularidades y/o observaciones detectadas a fin de que sean corregidas y evitar observaciones posteriores. 
 

Nivel académico Preferentemente Contador Público o carrera a fin
 
Experiencia en: Básico Medio Alto
Contabilidad X 
Trabajo en equipo X  
Administración y gestión publica  X
Administracion publica  X
Administracion fiscal  X
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Contabilidad  X
Computación (programas Word y Excel) X  
 
 
Autoridad Investigadora 
 
Objetivo 
Investigar las faltas administrativas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. y las que 
correspondan a los particulares vinculados con las faltas administrativas.  
 
Funciones 
Realiza la investigación de las faltas administrativas y en el momento procesal oportuno realiza el informe de presunta 
responsabilidad administrativa (IPRA). 
 
Descripción y Perfil del Puesto 
Es la instancia encargada de realizar la investigación de las faltas administrativas. 
 

Nivel académico Preferentemente licenciatura
 
Experiencia en: Básico Medio Alto
Leyes X  
Función Publica X 
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Leyes X  
Computación (programas Word y Excel) X  
 
 
Autoridad Substanciadora y Resolutora 
 
Objetivo 
Dirige y conduce el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del IPRA hasta la conclusión de la 
audiencia inicial, así como sancionar a los responsables de las presuntas faltas en la sustanciación del procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
 
Funciones 
• Lleva a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del IPRA hasta la conclusión de la 
audiencia inicial. 
• Dictar la resolución que corresponda en el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
  
Descripción y Perfil del Puesto 
Es la autoridad substanciadora de los procedimientos de responsabilidad administrativa del Órgano de Control Interno del 
Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. 
 
Nivel académico Preferentemente licenciatura
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Experiencia en: Básico Medio Alto
Leyes X 
Función publica X 
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Leyes X 
Computación (programas Word y Excel) X  
 
 
Auxiliar Técnico A 
 
Objetivo 
Elaborar correspondencia oficial de trámite interno y externo, así como actas administrativas de entrega y recepción de las 
oficinas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, actas administrativas de inasistencia, etc.; 
administración y clasificación general del archivo de departamento; entrega y recepción de las declaraciones de situación 
patrimonial a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. y del OOSAPA. 
 
Funciones 
• Realizar oficios de trámite interno y externo, así como dar contestación a toda la correspondencia recibida. 
• Archivar y clasificar la documentación generada y recibida resguardando su discreción y confiabilidad. 
• Revisión de la plantilla de personal de base, contrato y eventual. 
• Entregar los formatos de situación patrimonial (inicial, y conclusión) de acuerdo a la necesidad, y de modificación en el 
mes de mayo, así como la recepción de los mismos de los servidores públicos del H. Ayuntamiento y del OOSAPA. 
• Llevar a cabo el control, revisión y actualización del registro patrimonial de los servidores públicos H. Ayuntamiento y 
del OOSAPA. 
• Clasificar, censurar y publicar en versión pública mensualmente y trimestralmente en la Plataforma Estatal y Nacional 
las declaraciones de situación patrimonial (inicial, modificación y conclusión) de los servidores públicos del H. Ayuntamiento y 
del OOSAPA. obligados a declarar. 
• Realizar el programa anual de actividades. 
• Realizar actas administrativas, actas administrativas de inasistencia, actas administrativas de entrega y recepción de 
las oficinas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal del H. Ayuntamiento y del OOSAPA.  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y Perfil del Puesto 
Es la persona que elabora correspondencia de trámite interno y externo, lleva a cabo la administración del archivo general del 
departamento y da seguimiento al control, revisión y actualización de las declaraciones de situación patrimonial, así como la 
publicación en versión pública de las mismas en la plataforma Estatal y Nacional. 
 

Nivel académico Bachillerato o carreta técnica 
 
Experiencia en: Básico Medio Alto
Manejo de archivo X  
Trabajo en equipo X  
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Computación (programas Word y Excel) X  
 
 
Auxiliar Técnico B 
 
Objetivo 
Revisar y dar seguimiento a las obras y acciones durante el procedimiento constructivo hasta su terminación y revisión del 
expediente unitario.  
 
Funciones 
• Revisión y seguimiento de obras y acciones. 
• Realización de reporte de incidencias (bitácora de obra). 
• Seguimiento de la obra y/o acción durante el proceso constructivo hasta su terminación. 
• Revisión del expediente técnico. 
• Revisión del expediente de concurso (contrato y fianza). 
• Revisión de estimaciones (carátula de estimaciones, números generadores, presupuesto estimado y finiquitos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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• Auxiliar en el desarrollo, coordinación y supervisión del Sistema de Control Interno de la administración pública 
municipal; 
• Auxiliar en la realización de revisiones y auditorías; 
• Auxiliar en el Establecimiento y vigilancia del cumplimiento de las normas de control interno; 
• Auxiliar en la expedición de las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 
Administración Pública Municipal; 
• Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en la promoción del 
cumplimiento de las normas de control interno; 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas 
 
Descripción y Perfil del Puesto 
Es la persona que revisa y da seguimiento a las obras y acciones durante el proceso constructivo hasta su terminación, elabora 
un reporte de incidencias y lleva a cabo la revisión del expediente unitario. 
 

Nivel académico: Preferentemente ingeniería civil o carrera a fin 
 
Experiencia en: Básico Medio Alto
Revisión de obra X  
Trabajo en equipo X  
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Revisión y ejecución de obra X 
Computación (programas Word y Excel) X  
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LIC. NORMA GISELA 
PICAZO PÉREZ 
PUESTO: CONTRALOR INTERNO. 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA 

FECHA DE MISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

 
OFICIALÍA MAYOR 
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.” 
 
 
Estructura orgánica 
 
Oficialía Mayor 
• Oficial Mayor 
• Auxiliar Técnico 
• Capturista 
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Adquisiciones y Compras 

• Director Operativo 
• Secretaria Ejecutiva 
 
Oficialía de Partes 
• Director de Oficialía de Partes 
• Secretaria 
 
Servicios Municipales 
• Director  
• Director Administrativo 
• Director Operativo 
• Coordinador de Área 
• Auxiliar Administrativo 
• Auxiliar Técnico 
• Electricista 
• Afanadoras y Encargadas de Mantenimiento 
• Personal de Recolección 
• Personal de Reelección. 
• Operador Maquinaria 
• Operador 
• Pintor 
• Auxiliar de Mantenimiento 
• Veladores y Vigilantes 
• Brigada de Electricista 
• Cuadrilla de Podadores, Jardineros y Mantenimiento. 
 
 
 

Organigrama General 

 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 

Organigrama 

OFICIALÍA 
MAYOR

ADQUISICIONES 
Y COMPRAS

OFICIALÍA DE 
PARTES

SERVICIOS 
MUNICIPALES
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Oficial Mayor 
 
Objetivo 
 
Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, de los recursos humanos, 
materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones del Municipio; Levantar y tener actualizado el inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; Atender lo relativo a las relaciones laborales con los 
empleados al servicio del Ayuntamiento; así como elaborar y, revisar permanentemente los manuales de, organización; y de 
procedimientos; que requiera la administración pública municipal. 
 
Funciones 
 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ARTICULO 84. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, unidades y organismos municipales, el 
Oficial Mayor tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
I. Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del presupuesto 
anual de egresos;  
II. Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales;  
III. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento;  
IV. Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, de los recursos humanos y 
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones;  
V. Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;  
VI. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento;  
VII. Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento;  
VIII. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las dependencias y entidades municipales, 
conjuntamente con el Síndico y el Contralor Interno;  
(REFORMADA, P.O.02 DE JULIO DE 2016)  
IX. Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente Municipal; atender lo relativo a las 
relaciones laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento; así como elaborar y, revisar permanentemente, con el 
concurso de las demás dependencias municipales, los manuales de, organización; y de procedimientos; que requiera la 
administración pública municipal, y  
X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 
XI. Y las que expresamente le encomiende el Presidente Municipal 
XII. Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

OFICIAL 
MAYOR

AUXILIAR 
TÉCNICO (4)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (2) CAPTURISTA
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Descripción y perfil del puesto 
 

Académica: Licenciatura 
 

Experiencia en: Básico Medio Alto
Administración   X
Capacidad para tomar decisiones   X
Relaciones Humanas   X
Iniciativa propia   X
Manejo de personal   
    

 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Contabilidad X  
Formulación y evaluación de Programas y Proyectos  X
Computación (paquetería básica de office) X  
  

 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el expediente documental de los mismos, desde la adquisición hasta su 
confinamiento y destino final. Con el fin de coadyuvar al control administrativo y resguardo de los mismos, actuando como 
auxiliar de la Oficialía Mayor.  
 
Funciones 
• Actualización de inventario  
• Altas de los bienes en el inventario 
• Elaboración y entrega de inventario cada seis meses al Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado 
• Elaboración de resguardos de inventario 
• Revisión de inventarios  
• Etiquetar los inventarios de bienes muebles 
• Realizar los trámites necesarios para la baja de bienes del inventario 
• Elaboración de oficios y documentación oficial 
• Recepción de oficios relacionados con el inventario 
• Elaborar informes de actividades 
• Llenado de los formatos con la información requerida por el Depto. de Unidad de Transparencia para para el portal de 
internet  
• Realizar trámite correspondiente para adquirir viáticos de las personas comisionadas 
• Gestionar ante la Tesorería el pago de derechos vehiculares de los vehículos propiedad del H. Ayuntamiento 
• Archivo y control de documentación relacionada con los inventarios 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
 
Académica: Bachillerato 
 
Experiencia en: Básico Medio Alto 
Administración X   
Capacidad para tomar decisiones X   
Relaciones Humanas X   
Iniciativa propia X   
Manejo de personal X   
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Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto 
Contabilidad X  
Formulación y evaluación de Programas y Proyectos X  
Computación (paquetería básica de office) X  
  
 
 

Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo 
Ordenar, registrar, recibir la documentación y solicitudes del personal de la presidencia municipal 
 
Funciones 

• Recepción de las solicitudes de permisos económicos, constancias, pases de salida, etc. 
• Elaboración de oficios de permisos, constancias, pases de salida. 
• Atención al personal de la presidencia y dirigir con el personal adecuado. 
• Elaboración de oficio de comisiones. Incapacidades. 
• Recepción de solicitudes de medicamentó y gestión de descuento de los mismos. 
• Recopilación de contratos de personal de nuevo ingreso. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas 

 
Descripción y perfil del puesto 
 
Académica: Bachillerato 
 
Experiencia en: Básico Medio Alto 
Administración X   
Capacidad para tomar decisiones X   
Relaciones Humanas X   
Iniciativa propia X   
Manejo de personal X   
 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto 
Contabilidad X  
Formulación y evaluación de Programas y Proyectos X  
Computación (paquetería básica de office) X  
  
 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo del puesto 
Apoyar en las actividades administrativas del departamento de Oficialía Mayor. 
 
Funciones 

• Recepción de documentos y oficios de los diferentes departamentos 
• Elaboración y reposición de identificación a los trabajadores del municipio. 
• Elaboración de oficios  
• Archivar documentación 
• Control de archivo 
• Recepción de llamadas 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto 
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Académica: Bachillerato 

Experiencia en: Básico Medio Alto

Administración X   

Capacidad para tomar decisiones X   

Relaciones Humanas X   

Iniciativa propia X   

Manejo de personal X   

  
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto
Contabilidad X  
Formulación y evaluación de Programas y Proyectos 

X 
 

Computación (paquetería básica de office) X  
 

Capturista 
 
Objetivo 
Ordenar y llevar registro de la documentación entrante y saliente del departamento 
 
Funciones 
• Registro de los oficios entrante al departamento 
• Captura de los movimientos realizados durante el mes de información del departamento 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas 
 
Descripción y perfil del puesto 
 

Académica: Bachillerato 

 
Experiencia en: Básico Medio Alto

Administración X   

Capacidad para tomar decisiones X   

Relaciones Humanas X   

Iniciativa propia X   

Manejo de personal X   

 
Conocimientos específicos en: Básico Medio Alto

Contabilidad X  

Formulación y evaluación de Programas y Proyectos X  

Computación (paquetería básica de office) X  

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
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FERNÁNDEZ, S.L.P.

FIRMA FIRMA FIRMA

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 
ADQUISICIÓN Y COMPRAS 
 
 
Estructura Orgánica 

• Director Operativo 
• Secretaria Ejecutiva 
 

Organigrama 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Director Operativo de Adquisición y Compras 
 
Objetivo 
Proporcionar y definir las políticas de compras y adquisiciones de productos y servicios de calidad conforme al precio del 
mercado, teniendo la tarea fundamental del buen uso de los recursos públicos. 
 
Funciones 
• Responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento de todo el proceso de compra, esto es, 
requisición de compra, orden de compra hasta el trámite del pago. 
• Responsable de llevar a cabo el proceso de licitaciones de compras del municipio, para la adquisición de las mejores 
condiciones de compra tanto en precio y calidad, y su documentación.  

DIRECTOR OPERATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA
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• Entrevistarse con proveedores que cumplan las necesidades de los materiales necesarios para el buen desempeño de 
los departamentos del ayuntamiento, buscando en todo momento precio y calidad.  
• Valorar, cotizar y supervisar los materiales solicitados por los diferentes departamentos, que uso se le dará y donde se 
utilizaran. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Secretaria Ejecutiva 
 
Objetivo 
Apoyar a la dirección en las actividades de atención al personal de la misma institución, para dar seguimiento a todas las 
solicitudes realizadas al departamento. 
 
Funciones 
Recibe las requisiciones de los diferentes departamentos. 
Recibe las facturas de proveedores. 
Elabora los vales de compra posteriormente la orden de compra para pasar a teoría para el pago a proveedor. 
Elabora oficios, circulares y de más documentación que se requieran enviar a los departamentos o instancias de este 
ayuntamiento. 
Archivar documentación. 
Elaboración de papelería para pago a proveedores. 
Estas funciones son enunciativas mas no limitativas 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. JUAN NOEL CASTILLO 
RIVERA 
CARGO: DIRECTOR DE 
ADQUISICIONES Y COMPRAS 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 
 
OFICIALÍA DE PARTES 
 
Estructura Orgánica. 
• Director Administrativo. 
• Secretaria. 
 
 

Organigrama 
 

 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

 
Director Administrativo 

 
Objetivo 
Recibir, registrar y canalizar en tiempo y forma la documentación entregada al ayuntamiento por parte de la ciudadanía para su 
pronta y eficaz respuesta. 
 
Funciones 
Se reciben solicitudes de diferentes instituciones, dependencias y de la ciudadanía en general; estas funciones son enunciativas 
más no limitativas. 
 
Descripción y perfil del director 
 

ACADÉMICA LICENCIATURA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
Administración X  
Capacidad para tomar decisiones   X 
Relaciones Humanas   X 
Iniciativa Propia   X 
Manejo de personal    

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Contabilidad X  
Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos 

X   

Computación (paquetería básica de office)  X
 

Secretaria 
Objetivo 
Agilizar y dar la atención a la ciudadanía con un trato amable y de servicio al atenderle y recibir sus peticiones. 
 
Funciones: secretaria 
Funciones de secretaria, correspondencia, captura de informes, estadísticas, funciones de Word y Excel. Orientación a la 
ciudadanía en sus necesidades, canalizar o turnar a departamento o Secretaria General, según sea su solicitud o necesidad; 
estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Descripción y perfil de la secretaria 
 

ACADÉMICA LICENCIATURA
 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
Administración  X  
Capacidad para tomar decisiones   X 
Relaciones Humanas   X 
Iniciativa Propia   X 
Manejo de personal X   
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Contabilidad X  
Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos 

X 
 

Computación (paquetería básica de office) X  
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C ARACELY IBARRA ÁVILA 
CARGO: DIRECTOR OFICIALÍA DE 
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CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 
SERVICIOS MUNICIPALES  

Organigrama 

a 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 
 

Director De Servicios Municipales 
 
Objetivo 
Contribuir eficientemente en el mejoramiento y conservación de los espacios públicos, así como la preservación de los edificios 
gubernamentales. 
 
Funciones 
• Planear y proporcionar de manera eficiente, oportuna y con calidad los servicios públicos que presta el gobierno 
municipal de ciudad Fernández a la sociedad; optimizando los recursos disponibles e involucrando la participación de la 
ciudadanía en supervisión, mantenimiento y evaluación. 
• Formular y proponer programas y acciones para el cuidado, la modernización y mejoramiento de plazas, parques 
jardines y servicios de panteones.  
• Atender y dar seguimiento a las peticiones de los ciudadanos fernandenses en materia de servicios requeridos como el 
de parques, jardines, panteones, recolección de basura, poda de árboles e informarle al solicitante de su solución definitiva. 
• Dirigir, supervisar y vigilar constantemente el desempeño y buen funcionamiento de todas las áreas correspondientes a 
este departamento. 
• Planear, dirigir y evaluar el mantenimiento de las siguientes áreas públicas: parques, jardines, panteones, mercados, 
calles y avenidas, relleno sanitario. 
• Planear y dirigir el constante mantenimiento a los cementerios municipales. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Director Administrativo 
 
Objetivo 
Mejorar la administración de los recursos humanos y materiales, así como servicios generales y por ende lograr mejoras en 
todas las áreas públicas del municipio Fernandense. 
 
Funciones 
• Coordinar al personal sobre su función de dar mantenimiento a las áreas verdes, parques, panteones y demás espacios 
públicos. 
• Elaborar plan de trabajo. 
• Elaboración de nóminas. 
• Conciliación con otros departamentos y/o dependencias para generar proyectos de impacto.  
• Solicitar insumos y generar el abasto de los mismos. 
• Coordinar los trabajos entre diferentes cuadrillas. 
• Organizar rutas de recolección en coordinación con las cuadrillas encargadas de dicha función. 
• Supervisar cualquier área donde se desempeñen labores por parte del departamento y su personal. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo mediante la realización de recorridos aleatorios. 
• Vigilar el cumplimiento de las actividades establecidas para los colaboradores de áreas verdes. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Coordinador de Área 
 
Objetivo 
Mantener un control y ser de apoyo, en lo relacionado con el departamento, así mismo mantener actualizados cada uno de los 
informes y reportes mensuales solicitados. 
 
Funciones 

• Dirigir el correcto desarrollo de las actividades realizadas por las cuadrillas que le encomienden. 
• Entrega de Reportes Mensual. 
• Elaboración y revisión de bitácoras. 
• Ser responsable de la logística en eventos realizados y/o encomendados a este departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
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Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo 
Brindar la adecuada y correcta atención a la ciudadanía Fernandense, así como ser de apoyo para mejorar la administración de 
los recursos humanos y materiales, así como servicios generales y por ende lograr mejoras en todas las áreas públicas del 
municipio Fernandense contribuyendo eficientemente en el mejoramiento y conservación de los espacios públicos, así como la 
preservación de los edificios gubernamentales. 
 
Funciones 
• Atención a público de manera eficiente y con calidez humana 
• Elaboración de oficios de forma responsable y eficaz 
• Requisiciones de materiales en coordinación con el director de servicios municipales y el director administrativo. 
• Control de archivo en general  
• Realizar la actualización, registro, almacenamiento de información, fotocopiado, y atención telefónica. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Dar mantenimiento a herramientas de trabajo con las que cuenta este departamento; con la única finalidad de mantener estas 
últimas en óptimas condiciones, para así brindar una atención más eficiente a la ciudadanía Fernandense. 
 
Funciones 
• Control de materiales 
• Reparaciones menores en desmalezadora, podadoras y motosierras y herramientas en general. 
• Comprobar y verificar posibles anomalías en los equipos utilizados por este departamento 
• Dar mantenimiento preventivo y correctico al equipamiento y herramienta con la que cuenta el departamento de 
servicios municipales. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Auxiliar de Mantenimiento 
 
Objetivo 
Preservar y dar mantenimiento general de los edificios e instituciones gubernamentales, así como como el apoyo a instituciones 
educativas que así lo soliciten. 
 
Funciones 
• Reparación de fallas en cuanto a plomería, herrería, carpintería básica o albañilería básica refiera. 
• Supervisar y coordinar el mantenimiento en edificios. 
• Organiza el tiempo y materiales necesarios para realizar las labores de reparación. 
• Verifica las reparaciones realizadas. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Auxiliar 
 
Objetivo 
Colaborar y ser un apoyo para el departamento en todas las actividades general que se le encomienden. 
 
Funciones 
• Apoyo en actividades administrativas 
• Apoyo en tareas y actividades de campo 
• Apoyo en comisiones y encargos requeridos a este departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 
Operador 
 
Objetivo 
Manejar la pipa de agua, para abastecimiento de líquido vital a las viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable. 
 
Funciones 
• Manejo responsable de la pipa. 
• Cumplir con la ruta de entrega de agua potable 
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• Atender solicitudes de la población Fernandense que requiera del servicio. 
• Dar apoyo cuando se presentan contingencias o eventualidades 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Chofer Recolector 
 
Objetivo 
Colaborar en la recolección de basura y cumplir las rutas respectivas, con todo el esmero y cuidado. 
 
Funciones 
• Conducir el camión recolector de basura responsablemente. 
• Ejecutar la ruta en su totalidad. 
• Detectar fallas menores en el vehículo. 
• Brindar un servicio oportuno a la ciudadanía. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Recolector 
 
Objetivo 
De manera coordinada llevar a cabo la recolección de basura en todo el municipio. 
 
Funciones 
• Es la persona encargada de recoger la basura de cada una de las viviendas y colocarla en el camión recolector, en las 
diferentes rutas. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Electricista 
 
Objetivo 
Mantener los servicios de alumbrado público en un estado funcional para la seguridad de transeúntes, así como evitar incidentes 
por falta de alumbrado. 
 
Funciones 
• Instalación y mantenimiento de alumbrado público, plazas, parques y edificios municipales. 
• Reparación de luminarias en vías públicas 
• Mantenimiento en cuestiones de electricidad en edificios públicos. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Velador 
 
Objetivo 
Es el encargado del resguardo de edificios públicos en horario nocturno. 
 
Funciones 
• Supervisar un edificio o área asignada. 
• Reportar cualquier anomalía en cuestión de seguridad del inmueble. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Vigilante 
 
Objetivo 
Verificar la entrada y salida de personas, vehículos del edificio o área asignada para reportar cualquier anomalía en cuestión de 
seguridad del inmueble. 
 
Funciones 
• Checar entradas y salidas de personal en diferentes edificios municipales. 
• Reportar las actividades al director. 
• Controlar entrada y salida de materiales. 
• Estar al pendiente de las actividades cuando se presta para la realización de alguna actividad. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
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Pintor 

 
Objetivo 
• Embellecimiento de áreas públicas con la aplicación de pintura. 
 
Funciones 
• Aplicación de pintura en plazas, áreas públicas y edificios municipales. 
• Aplicación de impermeabilizantes en lozas. 
• Aplicación de pintura en exterior e interior de edificio municipal. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Jardinero 
 
Objetivo 
Dar mantenimiento a las áreas verdes, parques, panteones y demás espacios públicos que son propiedad del Municipio. 
 
Funciones 
• Dar mantenimiento a las áreas verdes en general. 
• Regado de áreas verdes 
• Poda de árboles, plantas y jardines. 
• Aplicación de abono 
• Cuidado de plantas en plazas y jardines. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Afanadora 
 
Objetivo 
Mantener en óptimas condiciones las oficinas y áreas del Ayuntamiento. 
 
Funciones 
• Limpieza en oficinas administrativas. 
• Limpieza en las áreas de sanitarios y pasillos. 
• Realizar trapeado, barrido y limpieza en general. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Operador de Maquinaria 
 
Objetivo: 
Mantener y operar la maquinaria con que cuenta este departamento de una manera responsable y competente con la finalidad 
de realizar los trabajos encomendados. 
 
Funciones 
• Realizar revisiones previas al manejo de los equipos  
• Garantizar que les sea realizado el mantenimiento correspondiente (limpieza, lubricación, llenado de combustible, etc.) 
• Operar de forma responsable la maquinaria. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Encargado de Parque Vehicular 
 
Objetivo 
Mantener en buen estado el parque vehicular con la finalidad de realizar los trabajos en tiempo y forma y así mejorar la rapidez y 
calidad en el servicio a la ciudadanía. 
 
Funciones 
• Mantenimiento general a maquinaria 
• Reparación de vehículos 
• Registro en las bitácoras en insumos para los vehículos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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Responsable de Almacén 

 
Objetivo 
Supervisar bitácoras, entradas y salidas de herramienta, material, insumos, vehículos y mobiliario. 
 
Funciones 
• Él se encarga de llevar el control de todo el material, recursos y personal que entra y sale del área del corralón. 
• Se en carga de dar un informe respectivo al Director.  
• Logística del Departamento en coordinación con la secretaria y el encargado de las cuadrillas. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Almacenista en Servicios Municipales 
 
Objetivo 
Coadyuvar en llevar el control de los recursos materiales y personal del área de Servicios Municipales, apoyando al encargado 
del almacén. 
 
Funciones 
• Se encarga del resguardo. 
• Elaboración de inventarios. 
• Control de entradas y salidas de cualquier material o herramienta. 
• Control de inventarios, de insumos de talleres municipales. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 
Atribuciones 
 
La Coordinación de Desarrollo Social es la dirección encargada de planear, programar y ejecutar los proyectos de desarrollo 
social municipal, así como acciones relacionadas con la asistencia social. Y, en general, fomentar las actividades que 
proporcionen mejores condiciones de vida para la población del Municipio. Las facultades, obligaciones y atribuciones de la 
dirección serán las siguientes: 
 
Participar en los trabajos para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 
Concentrar la cartera de solicitudes y demandas de la ciudadanía en el ámbito de su competencia, sistematizarla, darle 
seguimiento, evaluar y establecer la relación de obra programable que dé respuesta a la misma. 
Formular el Programa de Obra Anual. 
Gestionar recursos mediante convenios con diferentes instancias de gobierno. 
Planear, diseñar, operar y evaluar los recursos del ramo 33. 
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Estructura orgánica general 
 
Desarrollo Social 
• Coordinador 
• Auxiliar Administrativo A 
• Auxiliar Técnico B 
• Auxiliar Administrativo B 
• Auxiliar A 
• Auxiliar Técnico C 
• Secretaria 
• Auxiliar Técnico A 
• Auxiliar Técnico D 
• Auxiliar Administrativo C 
• Coordinador de Área A 
• Coordinador de Área B 
• Coordinador de Área C 
• Auxiliar Técnico E 
• Auxiliar B 
 
Instituto Municipal de Planeación 

• Auxiliar Técnico (Coordinador de Información) 
• Auxiliar (Coordinador de Planeación y Proyectos) 
• Auxiliar (Coordinador de Programación y Evaluación) 

 
Obras Publicas 

• Directo Operativo 
• Coordinador de Área 
• Auxiliar Técnico 
• Topógrafo 
• Operador 
• Secretaria Ejecutiva 
• Capataz 
• Secretaria 
• Almacenista 
• Electricista 
• Chofer 
• Ayudante 

 
Organigrama General 
 

 

 

COORDINACIÓN 
DE DESARROLLO 

SOCIAL

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN

DESARROLLO 
RURAL

OBRAS 
PUBLICAS
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Organigrama 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y FUNCIONES 

 
Coordinador 

 
Descripción 
Es el encargado de planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas al personal a su 
cargo, para regular las acciones y los programas.  
 
Objetivo 
Planear, coordinar y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que permitan dar seguimiento y satisfacer las diversas 
demandas ciudadanas, así como establecer los lineamientos que promuevan el crecimiento y desarrollo social mediante una 
perspectiva integral y sustentable.   
Crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios, así como las viviendas, en las localidades y municipios de alta y 
muy alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza, para impulsar el desarrollo integral de los territorios que 
conforman las zonas de atención prioritaria y otros que presentan condiciones similares. 
 
Funciones 
• Enlace FAIS para la captura en la MIDS. 
• Impulsar la figura de los Consejos de Desarrollo Social Municipal como instancias de participación ciudadana, para que 
coadyuven con la autoridad municipal en la priorización de obras sociales y destino de los fondos municipales transferidos del 
ramo 33. 
• Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades, las cuales deberán ser sustentadas con el 
acta de asamblea comunitaria, donde se asiente y valide que las obras y acciones correspondientes fueron priorizadas por la 
mayoría de la población y darles el seguimiento correspondiente.  

COORDINADOR

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

A

AUXILIAR TÉCNICO 
B

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

B

AUXILIAR A

AUXILIAR TÉCNICO 
C

SECRETARIA

AUXILIAR TÉCNICO 
A

AUXILIAR TÉCNICO 
D

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

C

COORDINADOR DE 
ÁREA A

COORDINADOR DE 
ÁREA B

COORDINADOR DE 
ÁREA C

AUXILIAR TÉCNICO 
E

AUXILIAR B
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• Mantener actualizados y capacitados a su personal, así como a los miembros del consejo de desarrollo social 
municipal, para el ejercicio de sus funciones. 
• Mantener coordinación con el tesorero municipal a efecto que el dinero de los fondos municipales sea integrado a la 
cuenta pública, así como las aportaciones que por corresponsabilidad conciernen a los beneficiarios para obras o acciones, 
también se integren a ésta, debiendo permanecer en cuentas productivas de su respectivo fondo.   
• Dar seguimiento físico y financiero a las obras o acciones que se ejecuten en el municipio, manteniendo debidamente 
informado al presidente municipal. 
• Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento. 
• Fungir como secretario técnico del consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM).  
• Coordinar las asambleas para la elección de los consejeros y suplentes del CDSM y constituir oficialmente el consejo. 
• Gestionar convenios y programas de beneficio social. 
• Integrar el anteproyecto de obras y acciones de cada año. 
• Validar el POA (programa de obra anual) ante el CDSM. 
• Fomentar la participación de la sociedad. 
• Organizar y dirigir los programas y proyectos.  
• Evaluar los resultados de los programas de desarrollo social. 
• Atender a la ciudadanía en general. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar Administrativo (A) 
 
Descripción 
Funge como recepcionista de la Coordinación. 
 
Objetivo 
Coadyuvar en la coordinación y brindar la atención a la ciudadanía, así como mantener el archivo actualizado y en orden.  
 
Funciones 
• Responder el teléfono y transferir llamadas a quien corresponda. 
• Brindar atención al público en general. 
• Auxiliar en el llenado de las solicitudes y requisitos para recibir los apoyos. 
• Registrar todo tipo de solicitudes recibidas. 
• Elaborar agenda telefónica de instituciones y organismos municipales, estatales y federales. 
• Mantener actualizado el archivo. 
• Elaboración de oficios y documentación oficial. 
• Elaborar recibos, pagarés y depósitos de beneficiarios. 
• Controlar la correspondencia digitalmente. 
• Controlar el archivo digital. 
• Elaborar etiquetas de la correspondencia. 
• Realizar requisiciones para adquirir material que se requiera o servicio a los vehículos adscritos a este departamento. 
• Apoyar en sacar copias y escanear. 
• Control de entradas y salidas del mobiliario y equipo de la Coordinación de Desarrollo Social. 
• Realizar trámite correspondiente para adquirir viáticos de las personas comisionadas. 
• Resguardos provisionales de vehículos, mobiliario y equipo que estén en inventario de desarrollo social, verificando 
entradas y salidas de los mismos. 
• Control y captura de las bitácoras de los vehículos 
• Archivo y control de la correspondencia y mantenerlo organizado 
• Actualizar expedientes del personal de la coordinación 
• Mantener siempre limpia la mantelería 
• Difundir comunicados oficiales a cada uno de los integrantes de la coordinación. 
• Mantener el stock mínimo de papelería e insumos. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar Técnico (B) 
 
Descripción 
Funge como chofer de la Coordinación. 
 
Objetivo 
Entregar y agilizar la documentación oficial de los diferentes programas que se manejan en la coordinación.  
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Funciones 

• Entregar avisos, oficios y correspondencia oficial de los diferentes programas y actividades que realiza el departamento 
a dependencias de gobierno federal, estatal, municipal; instituciones privadas, entre otras. 

• Realizar traslados del personal a la ciudad de San Luis Potosí.  
• Apoyo en sacar copias. 
• Mantenimiento de vehículos 
• Responsables de traslado de mobiliario a los eventos realizados por el departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

 
Auxiliar Administrativo (B) 

 
Descripción 
Funge como responsable de la Contraloría Social. 
 
Objetivo 
Mantener un vínculo con los ciudadanos beneficiarios de las obras y acciones ejecutadas. 
 
Funciones 
• Responsable de la contraloría social. 
• Capturar en el SICS (sistema de información de la contraloría social) las actas constitutivas, minutas y los formatos de 
verificación de obra.  
• Integración y constitución de los comités de las obras y acciones del ramo 33. 
• Apoyo en el control de inventario. 
• Apoyo administrativo general. 
• Levantamiento y captura de CUIS de los programas sociales.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar (A) 
 
Descripción 
Funge como responsable administrativo de los proyectos del ramo 33. 
 
Objetivo 
Examinar la documentación de los expedientes y dar cumplimiento a las disposiciones legales. 
 
Funciones 
• Elaborar informes generales de actividades. 
• Responsable de la captura de la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo). 
• Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Institucional y enviarlo a la Secretaria del Bienestar para su validación, dar 
seguimiento a la adquisición de equipo. 
• Elaborar y emitir las convocatorias para la elección de los representantes comunitarios de las diferentes localidades del 
municipio. 
• Revisión de contenido de los procesos de pago de anticipos y estimaciones y sellar de operado de acuerdo al programa 
correspondiente. 
• Colaborar en la integración del anteproyecto de obras y acciones.  
• Integrar las obras y acciones en el rubro y programa correspondiente de acuerdo a la apertura programática vigente. 
• Cotejar con tesorería los cortes de caja del ramo 33, ramo 15 y beneficiarios con los registros contables del 
departamento. 
• Actualizar el control interno del POA y darle seguimiento. 
• Llenado de formatos para la plataforma estatal y nacional de transparencia. 
• Concentrar respuesta para el desahogo de observaciones de la ASE. 
• Supervisar el levantamiento y captura de cuis de las obras por pobreza extrema. 
• Control y archivo físico y digital de los convenios que formalice el municipio a través del ramo 33.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.  
 
 

Auxiliar Técnico (C) 
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Descripción 
Funge como enlace con las otras áreas, así como responsable de expedientes unitarios del Programa de obra. 
 
Objetivo 
Brindar atención a la ciudadanía que acude a la coordinación y canalizarlos al área correspondiente de acuerdo al trámite que 
desee realizar. 
 
Funciones 
• Orientar e informar a los ciudadanos sobre los diferentes programas que ofrecemos. 
• Mantener actualizado y en orden los expedientes unitarios de las obras y acciones. 
• Controlar el archivo digital de los expedientes unitarios. 
• Dar seguimiento al comité de adquisiciones para la recopilación de firmas en los expedientes. 
• Mantener en orden el archivo muerto. 
• Elaborar etiquetas de expedientes. 
• Llevar una base de datos de los proveedores.  
• Elaborar requisiciones de gastos de obras y acciones del ramo 33 y ramo 28. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Secretaria 
 
Descripción 
Funge como responsable del inventario de la Coordinación de Desarrollo Social. 
 
Objetivo 
Mantener el inventario actualizado y en orden. 
 
Funciones 
• Responsable del inventario de Desarrollo Social (de oficina, vertiente Infraestructura para el Hábitat, vertiente rescate 
de espacios públicos). 
• Revisión mensual del mobiliario y equipo en tránsito. 
• Elaborar resguardos de todo el mobiliario y equipo. 
• Control y archivo de requisiciones del departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
• Atención a la ciudadanía en general. 
• Levantamiento y captura de cuis de los programas sociales. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar Técnico (A) 
 
Descripción 
Funge como responsable operativo de programas sociales del ramo 33. 
 
Objetivo 
Coadyuvar en la coordinación y control de los programas de desarrollo social que lleve a cabo el municipio. 
 
Funciones 
• Responsable de la captura del POA en el SIDESORE  
• Enviar mensualmente a la SEDESORE el POA y actas del CDSM. 
• Responsable de la captura del SRFT. 
• Enviar trimestralmente reporte del SRFT a la ASE. 
• Presentar cada mes la información requerida por la unidad de información pública y transparencia para la plataforma 
nacional. 
• Apoyo en el seguimiento del POA. 
• Realizar la presentación mensual de las obras y acciones presentadas al CDSM. 
• Formular una base de datos con toda la información de los consejeros y suplentes. 
• Elaborar mensualmente las convocatorias para la realización de asambleas del CDSM. 
• Elaborar las actas y lista de asistencia de cada asamblea del CDSM. 
• Elaborar el Reglamento Interno del CDSM. 
• Apoyo general en la realización de las reuniones del CDSM. 
• Vigilar que los gastos indirectos que contempla la LAATEM, no rebasen los porcentajes señalados y se apliquen 
correctamente. 
• Captura y carga de formatos trimestralmente correspondientes a la LGCG. 
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• Realizar oficios de permisos y programación de vacaciones. 
• Llevar registro de gastos indirectos. 
• Elaboración de requisiciones de pago del rubro de gastos indirectos. 
• Elaboración del manual de procedimientos del departamento. 
• Elaboración del manual de organización del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar Técnico (D) 
 
Descripción 
Funge como responsable del Programa de Estímulos a la Educación y Programa de Apoyo Alimentario. 
 
Objetivo 
Coadyuvar en la coordinación y control de los programas de desarrollo social que lleve a cabo el municipio. 
 
Funciones: 
• Responsable del programa estímulos a la educación (nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad). 
• Concentrar las solicitudes de becas. 
• Controlar las altas y bajas de beneficiarios. 
• Elaborar expedientes de cada becario. 
• Realizar las nóminas y recibos por institución educativa. 
• Elaborar y enviar los avisos de entrega de apoyos. 
• Responsable de la entrega de apoyos monetarios. 
• Realizar el reporte bimestral. 
• Responsable del Programa de Apoyo Alimentario. 
• Programar la entrega del Programa de Apoyo Alimentario. 
• Elaborar nóminas del programa. 
• Atención al público en general. 
• Levantamiento y captura de cuis de los programas sociales. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Auxiliar Administrativo (C) 
 
Descripción 
Funge como responsable de la Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia. 
 
Objetivo 
Ser el responsable de que las obras y acciones ejecutadas por el municipio se realicen de manera trasparente para la 
ciudadanía. 
 
Funciones 
• Responsable de la carga de la información en la plataforma Nacional y Estatal de Transparencia.  
• Responsable de la publicación en la página oficial del municipio de las actividades realizadas en la Coordinación de 
Desarrollo Social. 
• Apoyo en general. 
• Apoyo en los programas sociales. 
• Apoyo en la entrega de avisos de los programas sociales. 
• Levantamiento y captura de cuis de los programas sociales. 
• Llevar un registro diario de actividades relevantes del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Coordinador de Área (A) 
 
Descripción 
Funge como responsable del área técnica. 
 
Objetivo 
Mantener actualizados los expedientes técnicos de obras y acciones.   
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Funciones 
• Responsable de licitaciones y contratos. 
• Elaboración de procedimientos de licitación de obra pública y servicios relacionados con la misma.  
• Elaboración de procedimientos de adjudicación directa. 
• Elaboración de procedimientos de invitación restringida y pública).  
• Elaboración de convenios y contratos de obra.  
• Revisión de cambios en la normatividad vigente. 
• Apoyo en la entrega de información al departamento de transparencia. 
• Validación de los procesos de contratación. 
• Elaborar acuerdos administrativos de obras por administración municipal. 
• Llevar una base de datos y control de la documentación de los contratistas.  
• Fungir como responsable del área técnica. 
• Enlace con auditoria superior del estado. 
• Enlace con la contraloría general del estado. 
• Elaborar proyectos de obra pública. 
• Revisión de expedientes. 
• Realizar desahogo de observaciones. 
• Supervisión y control de obras. 
• Responsable del control de pagos de estimaciones de obras. 
• Supervisar que se integren los expedientes técnicos de las obras o acciones a realizar y que previamente validó el 
CDSM. 
• Realizar oficios de supervisión de obras y acciones. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Coordinador de Área (B) 
 
Descripción 
Funge como responsable de proyectos de los Rubros de Urbanización y Vivienda. 
 
Objetivo 
Establecer estrategias para coordinar los programas de desarrollo social.   
 
Funciones 
• Enlace de la modalidad de mejoramiento físico, de la vertiente de infraestructura para el hábitat ante la Sedatu. 
• Llenado de expedientes técnicos y validación de proyectos. 
• Elaborar proyectos de obra pública. 
• Supervisión de obras. 
• Elaboración de expedientes unitarios. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Coordinador de Área (C) 
 
Descripción 
Funge como responsable de proyectos del rubro de Educación.  
 
Objetivo 
Que los procedimientos de licitación se realicen de acuerdo a la normatividad vigente para evitar incurrir en alguna 
inconsistencia. 
 
Funciones: 
• Elaborar proyectos de obra pública.  
• Elaborar los expedientes técnicos. 
• Validar los expedientes técnicos con IEIFE y SEGE.  
• Elaborar la comprobación de los informes financieros mensuales (ifimes) ante el área de infraestructura en la SEGE. 
• Realizar los reportes mensuales del programa general de obra (PGO) ante el área de normatividad del IEIFE. 
• Supervisión de obras. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
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Auxiliar Técnico (E) 
 
Descripción 
Funge como responsable de proyectos del Rubro de Electrificación. 
 
Objetivo 
contar con un enlace con la CFE y establecer estrategias para coordinar los programas dirigidos al desarrollo social y cumplir 
con las disposiciones legales aplicables.   
 
Funciones 
• Encargado de los trámites ante la dependencia de CFE y Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández. 
• Atención a usuarios en materia de electrificación. 
• Elaboración de expedientes para contratación de energía eléctrica. 
• Supervisión de obra. 
• Elaboración de proyectos de obra pública. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Auxiliar (B) 
 
Descripción 
Funge como responsable de proyectos de los Rubros de Agua Potable y Drenaje Sanitario, además de ser el responsable del 
Sistema Compranet y del BEOP. 
 
Objetivo 
Establecer estrategias para coordinar los programas dirigidos al desarrollo social y cumplir con las disposiciones legales 
aplicables.   
 
Funciones: 
• Responsable de la operación y administración del sistema Compranet. 
• Responsable del sistema la operación y administración de BESOP. 
• Elaboración de proyectos de obra pública. 
• Supervisión de Obra pública. 
• Elaboración de expedientes unitarios. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
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DESARROLLO RURAL 
 
Atribuciones: 
 
Asesorar y orientar ampliamente a las comunidades y productores de este Municipio que así lo soliciten, en materia de 
mejoramiento rural en cualquiera de sus formas sociales, productivas y de organización, promoviendo y realizando Programas 
de apoyo ya establecidos por Dependencia del Gobierno Federal y Estatal a través de los Distritos de Desarrollo Rural 
correspondientes. 
Gestionar apoyos a los agricultores y ganaderos que les permitan rendir su producción en los cultivos tanto en producto como 
económicamente, así mismo proporcionar las condiciones óptimas para incluir en la participación comunitaria en las actividades 
inherentes al desarrollo Rural Sustentable.   
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
La dirección de Desarrollo Rural está conformada por la siguiente estructura orgánica: 
 Directora de Desarrollo Rural. 
 Coordinadora de área administrativa. 
 Coordinador de Área. 
 Auxiliar Técnico. 
 

ORGANIGRAMA 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
Directora de Desarrollo Rural. 

Objetivo 
Promover y gestionar recursos que faciliten la adquisición de productos e infraestructura agrícola, a los productores y ganaderos 
del Municipio de Ciudad Fernández S.L.P., así como planear, coordinar y ejecutar Programas en beneficio del campo. 
 
Funciones:  
• Facilitar la adquisición de insumos para agricultores y ganaderos a través de los programas Federales y Estatales. 
• Apoyar a quienes resulten afectados en caso de desastres naturales, tanto en agricultura como en ganadería. 
• Gestionar apoyos en diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales. 
• Proporcionar información suficiente y adecuada para la prevención de enfermedades ganaderas. 
• Planear, programar y presupuestar los programas y proyectos del Municipio en materia de desarrollo rural sustentable. 
• Desarrollar estudios de diagnósticos y proyectos del Municipio en materia de desarrollo rural sustentable. 
• Fomentar y fortalecer la coordinación de la dependencia y organismos municipales con otras instancias públicas, 
sociales y privadas. 
• Participar en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 
• Coordinar los Programas, proyectos y servicios derivados de los acuerdos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
sustentable. 

Directora de 
Desarrollo Rural

Coordinador de 
Área

Coordinadora de 
Área 

Administrativa 

Auxiliar Técnico
(2)
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• Promover y fomentar la organización de los productores, promover la asistencia técnica. 
• Detectar y analizar las necesidades de las diferentes comunidades del Municipio. 
• Promover e inducir acciones de conservación y aprovechamiento de recursos naturales. 
• Promover y difundir los programas de apoyo los productores. 
• Desarrollar programas para prevenir el robo al campo y ganado. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción y perfil del puesto. 
 
Dentro del perfil del puesto del Director de desarrollo rural se encuentran:  
 
Académica Licenciatura o Carrera Técnica  

 
• Gestión de recursos Federales y Estatales. 
• Capacidad para evaluar problemas y toma de decisiones 
• Conocimiento de las normas que regulan al sector agropecuario y ganadero. 
• Liderazgo. 
• Administración de recursos humanos.  
• Actitud de servicio.  
 

Coordinador de Área. 
 

Objetivo del puesto: Elaborar y coordinar proyectos relacionados a la infraestructura agrícola y ganadera, así como apoyar en 
las funciones y trabajos que implemente el departamento buscando el bienestar y apoyo a la Ganadería. 
 
Funciones: 
• Campaña de concientización y prevención de la rabia paralítica 
• Apoyo al mejoramiento genético (bovinos, caprinos, ovinos) a través de programas de gobierno. 
• Desarrollo de bordos y abrevaderos dentro de las áreas rurales del municipio. 
• Organización de entrega de forraje en época de estiaje. 
• Asistencia técnica para desarrollo de proyectos productivos 
• Censo y barridos de brúcela y tuberculosis, entrega de medicamento subsidiado para ganado. 
• Coordinación de la entrega de semilla de maíz mejorado y fertilizante. 
• Apoyo para la adquisición de subsidios para sistemas de riego tecnificado. 
• Coordinación con Sanidad vegetal. 
• Apoyar en los trabajos que implemente el departamento buscando el bienestar y apoyo a la agricultura. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 
Descripción y perfil del puesto: 
 
Dentro del perfil del puesto de Coordinador de área Técnica se encuentran: 
 

Académica Carrera Técnica  

Manejo de Microsoft Office 
Principios y prácticas de las técnicas agropecuarias. 
Equipos y maquinarias. 
Leyes y reglamentos del área. 
Topografía. 
Medicina preventiva. 
Técnica de fertilización. 
Control fitosanitario y ganadería de carne 
Responsable y organizado. 
 

Coordinadora de Área Administrativa: 
 
Objetivo del puesto: Auxiliar a la dirección en la aplicación de los Programas del departamento, manteniendo un control 
adecuado de expedientes y archivo manteniendo una comunicación eficaz con el equipo de trabajo. 
 
Funciones: 
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• Elaboración de expedientes técnicos que manejen recursos del ramo 33 y que se aplican a obras o programas de 
Departamento de Desarrollo Rural. 
• Elaboración de informes mensuales. 
• Coordinarse y mantener comunicación con el equipo de trabajo para llevar el control del manejo de los Programas. 
• Llenado de los formatos de Transparencia mensual. 
• Actividades correspondientes a la página Municipal. 
• Llenado de los Proyectos del Programa de Concurrencia a la ciudadanía que se presente a solicitar apoyos. 
• Elaboración de oficios internos, externos y demás documentación. 
• Mantener ordenado y actualizado el archivo. 
• Actualizar y mantener el control de solicitudes. 
• Apoyar al personal en la elaboración de documentos. 
• Atención, asesorar e informar a la ciudadanía sobre los programas que se puedan ver beneficiados, así como los 
requisitos necesarios para acceder a ellos. 
• Apoyar en las actividades inherentes al departamento. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 
Descripción y Perfil del Puesto. 
 
Académica Licenciatura o carrera técnica.  

 
Manejo de Microsoft Office.  
Proceso administrativo.  
Comunicación oral y escrita.  
Planeación y presupuesto.  
Trabajo en equipo.  
Actitud de servicio 
Organizado (a) y responsable 
Proactivo (a) 
 
 

Auxiliar Técnico. 
 
Objetivo 
Apoyar en las funciones y trabajos que implemente el departamento buscando el bienestar y apoyo a la Agricultura y Ganadería 
como: 
Funciones: 
• Realizar recorridos de campo, con la dirección para verificación de daños en casos de siniestros y programas varios. 
• Recepción de documentación de beneficiarios de semilla de maíz o cualquier otro tipo de semilla. 
• Programa (PROAGRO – PIMAF). 
• Realizar reuniones informativas sobre la operación y aplicación de programas Federales, estatales y Municipales a los 
ejidos y localidades. 
• Apoyar en las funciones del Coordinador de Área Técnica. 
• Apoyar en las actividades inherentes al departamento. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 
Descripción y Perfil del Puesto. 
 
Académica Nivel medio Superior o carrera técnica. 

• Manejo de vehículo 
• Licencia de Chofer, vigente. 
• Responsable 
• Organizado 
• Disponibilidad de horario 
• Actitud de Servicio 
• Proactivo 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 
Organigrama 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Director Operativo 
 
Objetivo 
Convocar y coordinar la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación urbana, social y ambiental, en su ámbito 
de competencia.  
 
Funciones 
• Realizar acciones de coordinación y gestión institucional para que la planeación municipal se realice en el marco de la 
legalidad, el orden estratégico y el beneficio social.  
• Concertar las actividades del instituto de planeación e integrarlas con aquellas que se realizan en el ámbito federal y 
estatal. 
• Convocar y coordinar la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación urbana, social y ambiental, en 
su ámbito de competencia. 
• Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la planeación estratégica, así como 
de los programas, proyectos y acciones derivados de los programas operativos anuales, con la finalidad de buscar los mejores 
resultados e impacto de los proyectos en la sociedad. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 

DIRECTOR 
OPERATIVO

AUXILIAR 
TÉCNICO 

(Coordinador de 
Información)

AUXILIAR 
(Coordinador de 

Planeación y 
Proyectos)

AUXILIAR 
(Coordinador de 
Programación y 

Evaluación)
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Perfil 
Escolaridad a nivel licenciatura, Urbanista, Arquitecto y/o Administración. Con experiencia en la administración pública. Manejo 
de programas del paquete Office, AutoCAD, Civilcad, etc. 
 
 

Auxiliar Técnico (Coordinador de Planeación y Proyectos) 
 
Objetivo 
Elaboración de proyectos y presupuestos acordes al plan de desarrollo y a las necesidades de los ciudadanos. Así como 
colaborar con las distintas áreas del H. Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos solicitados por los mismos. 
 
Funciones 
• Elaboración del plan de desarrollo municipal 
• Elaboración de estudios multidisciplinarios y prospectivos 
• Elaboración de proyectos específicos acordes con el plan a mediano y largo plazo. 
• Elaboración de dictámenes sobre ampliación y o modificación al plan de ordenación de la zona conurbada. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
Escolaridad a nivel licenciatura, Urbanista, Arquitecto, Ing. Civil, Edificador y administrador de obra; carreras afines al urbanismo. 
Manejo de programas del paquete Office, AutoCAD, Civilcad, Opus. etc. 
 
 

Auxiliar (Coordinador de Programación y Evaluación) 
 
Objetivo 
Supervisión de proyectos en ejecución.  
 
Funciones 
• Evaluar y actualizar el Plan y programas derivados de este. 
• Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana en los procesos de planeación. 
• Emitir dictámenes de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos de obras, acciones o programas 
implementados. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
Escolaridad a nivel licenciatura, Urbanista, Arquitecto, Ing. Civil, Edificador y administrador de obra; carreras afines al urbanismo. 
Manejo de programas del paquete Office, AutoCAD, Civilcad, Opus. etc. 
 
 

Auxiliar (Coordinador de Información) 
 
Objetivo 
Coordinar la Información Geo- estadística. Y apoyo al personal en la elaboración de oficios atención de calidad a la ciudadanía.  
 
Funciones 
• Investigación 
• Generar información geo-estadística de todo el municipio 
• Asesoría e información a instituciones públicas o privadas 
• Servicios y atención al público en general. 
• Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana en los procesos de planeación. 
• Realizar informes mensuales de actividades para Secretaria General y manejo de información en la Plataforma 
Municipal de Transparencia. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
 Manejo de programas del paquete Office. 
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OBRAS PUBLICAS 

 
Organigrama 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Director Operativo de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Dirigir y ejecutar los programas relativos a la construcción de obras públicas municipales a fin lograr la completa satisfacción de 
las necesidades emanadas de la comunidad tendientes a obras públicas, por medio de la optimización de los recursos humanos, 
financieros y materiales, y con la implementación e innovación de nuevos sistemas de ejecución de obra.  
 
Funciones  
• Formulación de proyectos de desarrollo urbano para gestión de recursos federales y estatales.  
• Vigilancia de desarrollo urbano del municipio, mediante una adecuada planificación.  
• Seguimiento físico y financiero de las obras que se realizan.  
• Verificación y entrega de informes periódicos al presidente municipal y demás miembros del ayuntamiento.  
• Aprobación de los proyectos ejecutivos, presupuestos y expedientes técnicos de las obras.  
• Programación de mantenimiento de calles, caminos y obra pública en el municipio. 
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• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del Puesto 
Licenciatura en Arquitectura.  
Licenciado en Edificación.  
Licenciatura en Ingeniería Civil.  
Licenciatura en Ingeniería Municipal.  
Licenciado en Diseño Urbano y del Paisaje.   
Ingeniero Arquitecto.  
Carreras Afines. 
 

Coordinador de Área de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Supervisar, organización y brindar apoyo en cada una de las actividades que se realizan en el departamento, atención a la 
ciudadanía y supervisión de proyectos.  
 
Funciones  
• Revisión de levantamientos topográficos para la elaboración de los proyectos.  
• Atención de solicitudes emitidas por la ciudadanía  
• Supervisión de obras en proceso  
• Control de bitácora de diversos programas.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del Puesto 
Licenciado en Edificación.  
Licenciatura en Ingeniería Civil.  
Licenciatura en Ingeniería Municipal.  
Carreras Afines. 
 

Coordinador de Área 
 
Objetivo  
Coordinar, programar y ejecutar actividades de los auxiliares técnicos en campo, Supervisar las actividades del personal a cargo 
del departamento. Supervisar las obras de infraestructura las cuales se desarrollan en bien de los ciudadanos.  
 
Funciones 
• Llevar a cabo conjuntamente con los supervisores de obra los levantamientos Topográficos de las obras que se 
ejecutaran en el ejercicio.  
• Revisar los presupuestos de obra de los diferentes programas que maneja la Dirección de Obras Públicas, como lo son: 
Fondo 3 ramo 33 para la Infraestructura Social Municipal, Ramo 23 Fondo Regional, Recursos Propios, etc.  
• Revisión de Expedientes Técnicos tanto Iniciales como Modificados para la comprobación de los Recursos de los 
diferentes Programas antes mencionados. Capturar información de los Recursos destinados al Municipio de los Programas al 
Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito público.  
• Brindar a la ciudadanía la atención, así como el apoyo técnico solicitado para diferentes problemas que aquejan a la 
población. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil: 
Ingeniero Civil 
Licenciado en Edificación.  
 

Secretaria Ejecutiva de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Ejecutar, coordinar y asistir cada una de las actividades administrativas aplicando las técnicas secretariales necesarias a fin de 
lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde a los objetivos de la Dirección. 
 
Funciones  
• Elaboración de oficios  
• Llenado de solicitudes diversas emitidas por la ciudadanía  
• Elaboración de indicadores para la plataforma estatal de transparencia  
• Atención a solicitudes vía telefónica  
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• Subir información a la plataforma estatal de transparencia. 
• Subir información de actividades realizadas por el departamento de obras públicas a la página web del municipio. 
• Elaborar informe mensual para la plataforma de transparencia. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil: 
Lic. En Administración 
Contaduría publica  
Maestría en administración 
Técnico en administración 
Carreras Afines. 
 

Secretaria de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Ejecutar acciones que ayuden gestionar el buen funcionamiento del departamento apoyando al coordinador en la organización 
del mismo, con la finalidad de mejorar continuamente. 
 
Funciones  
• Elaboración de oficios  
• Elaboración de solicitudes, como conformación de calles, rehabilitación de caminos, solicitudes de diversos materiales 
como grava, arena.  
• Elaboración de la bitácora del combustible  
• Elaboración de oficios diversos 
• Elaboración de requisiciones diverso material  
• Elaboración de nómina semanal. 
• Elaboración de la prenomina. 
• Atención a llamadas  
• Elaboración de informe mensual de actividades 
• Archivar Documentación. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil: 
Lic. En Administración 
Contaduría publica  
Maestría en administración 
Técnico en administración 
Carreras Afines. 
 

Auxiliar Técnico de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Supervisar la ejecución de las obras públicas que se realizan en el municipio con calidad y eficiencia 
 
Funciones  
• Supervisión de obra  
• Expedición de permisos de acceso al relleno sanitario  
• Elaboración de presupuestos  
• Evaluación de estimaciones  
• Supervisión de trabajos de cuadrillas  
• Encargado supervisión de permisos de construcción  
• Elaboración de generadores de proyectos a su cargo  
• Elaboradores de presupuestos de proyectos a su cargo  
• Evaluación de estimaciones en las obras que se le encomiendan.  
• Supervisión de trabajos realizados con maquinaria  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
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Topógrafo de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Planificar, organizar, ejecutar y/o dirigir el trabajo de topografía a efectuarse en el Departamento, entregando resultados que 
sirven de base para la elaboración de proyectos. 
 
Funciones  
• Realización de levantamientos topográficos, trazos, perfiles y nivelaciones en proyectos de obra para su ejecución 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Ing. Topógrafo 
Ing. Civil 
 

Operador de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Mantener el Relleno Sanitario en buenas condiciones.  
 
Funciones  
• Operador de tractor buldócer d-8  
• Acomodador de relleno sanitario  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Nivel de estudios básicos. 
Experiencia  
 

Chofer de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Conducir el vehículo oficial asignado cumpliendo con el reglamento de tránsito del municipio para el traslado del personal a las 
diferentes áreas del municipio. 
 
Funciones  
• Traslado de personal de campo a las diferentes obras en proceso que están a cargo del departamento de obras 
públicas 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Nivel de estudios básicos. 
Experiencia  
 

Capataz 
Objetivo  
Apoyar en los trabajos de campo que llevan a cabo en la Dirección. 
 
Funciones  
• Supervisar al personal laborando. 
• Supervisar trabajos realizados. 
• Apoyar en las actividades a desempeñar.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Nivel de estudios básicos. 
Experiencia  
 

Ayudante de Obras Públicas 
 
Objetivo  
Ejecutar con responsabilidad las obras en ejecución que haya gestionado y estén en realización por la administración. 
 
Funciones  
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• Trabajos de campos en cada una de las obras que se realizan. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Almacenista 
 
Objetivo: Recibir, almacenar y distribuir los materiales, herramientas y suministros con los que cuenta o adquiere el 
departamento de obras públicas. 
 
Funciones 
• Entrega de material, herramienta y demás equipamiento al personal que lo solicite con previa autorización. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
Nivel de estudios básicos. 
Experiencia  
 

Electricista 
 
Objetivo 
Instalar y supervisar las líneas eléctricas en las obras en ejecución. 
 
Funciones  
• Trabajos de campos en cada una de las obras que se realizan donde se cuenta con instalaciones eléctricas.  
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Nivel de estudios básicos. 
Experiencia  
 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
Atribuciones 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, las atribuciones de la 
Unidad de Transparencia son: 
 
Recabar y difundir la información a que se refieren los capítulos, II, III, y IV, del Título Cuarto de esta Ley y propiciar que las 
áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos 
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
Sugerir al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; 
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
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Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables; 
Informar por escrito a la CEGAIP, de forma mensual, sobre las solicitudes de información recibidas, el trámite y respuesta 
correspondiente en cada caso, y  
Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones 
públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Estructura orgánica del departamento 
 

 
 
 

Organigrama del departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIONES DE PUESTO 

 
Director de la Unidad de Transparencia 

 
Objetivo 
Dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de transparencia para el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, así como 
coordinar los trabajos de mantenimiento a redes y equipos de cómputo. 
 
Funciones 
• Da cumplimiento e instruye sobre la aplicación de las leyes en la materia. 
• Da trámite y respuesta a las solicitudes de información recibidas. 
• Responsable de subir la información y alimentación de la red.  
• Asesora al personal uso del equipo de cómputo.  
• Instalar y prestar soporte de redes al equipo de cómputo de las áreas de la administración pública.  
• Contribuir al mejoramiento de las actividades administrativas a través de la automatización de los procesos y de la 
utilización de herramientas informáticas como el sitio web oficial y la plataforma municipal. 
• Administrar eficientemente los recursos tecnológicos dispuestos en las diferentes áreas de la administración Municipal 
garantizando su disponibilidad y adecuando funcionamiento. Ofrecer medios tecnológicos para facilitar la comunicación interna y 
externa.  
• Supervisa que todos los departamentos entreguen lo correspondiente a su área de manera ordenada en materia de 
transparencia. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del puesto 
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
deberá de tener experiencia en la materia y haber cursado en instituciones educativas de nivel medio superior o superior, y debe 
de atender todas las obligaciones en materia de transparencia de la administración. 
 
 

Director de la 
Unidad de 

Transparencia
Auxiliar Técnico Auxiliar 

Administrativo 

DIRECTOR DE LA 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

AUXILIAR 
TÉCNICO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
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Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Dar mantenimiento a los equipos de cómputo y redes del Ayuntamiento de Ciudad Fernández. 
 
Funciones 
• Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware. 
• Ensambla equipo, repara impresoras láser y de inyección de tinta. 
• Recupera información dañada, realiza instalación de nodos de red 
• Configura e instala equipo inalámbrico, así como antenas de transmisión de datos 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del puesto 
Se requiere a una persona que tenga conocimiento de mantenimiento de redes y equipos de cómputo, el cual deberá de atender 
todas las solicitudes de los departamentos para que puedan trabajar de forma óptima. 
 

Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo del puesto 
Auxiliar en el mantenimiento a los equipos de cómputo y redes del Ayuntamiento de Ciudad Fernández. 
 
Funciones 
• Auxiliar en el mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware de todos los equipos de cómputo del 
ayuntamiento. 
• Auxilia en la parte administrativa, en la organización de los oficios que llegan y salen del departamento. 
• Auxilia en el mantenimiento de la red interna. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil del puesto 
Se requiere a una persona que tenga conocimiento de mantenimiento de redes y equipos de cómputo, el cual deberá de atender 
todas las solicitudes de los departamentos para que puedan trabajar de forma óptima, siendo su función principal auxiliar en la 
parte administrativa. 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CARGO: C. DANIEL MARTÍNEZ 
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NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO TORRES 
ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
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FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Atribuciones 
 Difundir las acciones realizadas por parte de la administración y apoyar al presidente cuando haya necesidad de dirigirse con 
los medios de Comunicación y la Ciudadanía. 
Proyectar la mejor imagen de la administración. 
Motivar a la Ciudadanía a ser más participativos y generar confianza acerca del buen uso y destino que se les da a sus 
impuestos. 
Realizar la calendarización de actividades de acuerdo a las prioridades por departamentos. 
 
Estructura Orgánica del Departamento 
• Director 
• Coordinador de Área 
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• Primer auxiliar técnico 
• Segundo auxiliar técnico 
• Tercer auxiliar técnico 
 

Organigrama 
 

 
 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

 
Director de Comunicación Social 

 
Objetivo 
Promover la función social que tienen los medios de comunicación, entre los reporteros, bajo los principios de democracia, 
verdad, honestidad y libertad.  
 
Funciones 
• Concertar, establecer, proponer y vigilar la correcta aplicación de las políticas del C. Presidente Municipal y el Cabildo 
en pleno, en materia de Comunicación Social.  
• Coordinar con las Direcciones del H. Ayuntamiento para la publicación de las actividades más sobresalientes. 
• Coordinar con la Secretaria Particular las políticas de concertación para una buena imagen del H. Ayuntamiento ante 
los medios de comunicación.  
• Realizar trámites ante la Oficialía Mayor de las necesidades de personal en el área.  
• Establecer relaciones y facilidades para que los periodistas de la fuente, cubran de manera directa las giras del C. 
Presidente Municipal.  
• Coordinar con la Secretaria Particular de la agenda pública para el manejo y control ante los medios de comunicación. 
• Realizar con el personal de información, video y fotografía, los promocionales, reportajes, artículos de fondo y otros 
géneros periodísticos, que tengan como objetivo resaltar la imagen del H. Ayuntamiento ante la opinión pública, vía medios de 
comunicación.  
• Vigilar que las áreas de información, fotografía y video, proporcionen oportunamente a la prensa escrita y electrónica, el 
material para reforzar la imagen del H. Ayuntamiento. Recibir oficios tanto como darles contestación, y hacer las requisiciones de 
material para el Departamento. 
• Archivar la Documentaciones realizadas y recibidas del Departamento. 
• Atender y efectuar llamas telefónicas. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
Conocimiento de periodismo para publicaciones en medios de comunicación impreso y electrónico, en Administración para 
Planificar, organizar y coordinar programa de relaciones públicas y herramientas de procesamiento de imágenes audiovisuales y 
manejo de redes sociales. 
 

Coordinador de Área 
 
Objetivo 
Apoyar directamente en todas las actividades del Presidente en la recolección de evidencias gráficas para generar una correcta 
distribución de la información y coordinar con los directores de área la difusión de sus eventos y actividades en los diferentes 
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medios informativos. 
 
Perfil 
Licenciado en Diseño Gráfico, Licenciatura en Ciencias de la comunicación o Marketing. 
Creativo, estratega, proactivo, con conocimientos de diseño, experiencia en programas de edición de fotografía y video, 
capacidad de manejo adecuado de la información, responsable, ético, con liderazgo, compañerismo y capacidad de prevenir y 
resolver problemas.  
 
Funciones 
• Auxiliar al Director en todas y cada una de las funciones que se lleven a cabo en el Departamento. Tanto como 
coordinar a los Auxiliares. 
• Cubrir Eventos del Presidente Municipal Sociales y Oficiales 
• Toma de fotografías y edición de las mismas. 
• Toma de Videos y transmisiones en vivo. 
• Contacto con los Directores para cobertura de eventos. 
• Difusión de los eventos por medio de redes sociales. 
• Manejo de publicaciones, estadísticas y estrategias para Facebook  
• Diseño de logotipos, carteles, invitaciones, plantillas para fotos y para transmisiones de Facebook. 
• Logística de coberturas de los eventos. 
• Encargado de la página de Facebook. 
• Elaborar y enviar los informes mensuales de las actividades realizadas por el Departamento. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Primer Auxiliar Técnico 
Objetivo 
Crear contenido que dé a conocer los trabajos que se realizan en el gobierno municipal de Ciudad Fernández, y cubrir las 
actividades del presidente municipal. Además de nutrir la página oficial de este ayuntamiento 2018-2021. 
 
Perfil 
Comunicador con conocimientos de periodismo y dominar el manejo en programas de edición de videos además de manejar 
equipos de fotografía y videos. 
 
Funciones 
• Apoyar al Director y Subdirector en las funciones con que tiene a cargo el Departamento. 
• Recibir información para la elaboración de convocatorias promocionales. 
• Elaboración y Diseño de logotipos, reconocimientos, invitaciones. 
• Publicaciones para redes sociales, toma de fotografías y edición de las mismas. 
• Apoyo en la cobertura de eventos del Presidente Municipal y de los demás departamentos. 
• Todo lo relacionado con diseño gráfico del municipio. 
• Enviar Documentos y evidencias por medios electrónicos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Segundo Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Crear, cuidar y profesionalizar la imagen institucional de la administración municipal 2018-2021, así como incentivar, difundir y 
promocionar las acciones del presidente municipal y de todo el honorable ayuntamiento de ciudad Fernández. 
 
Perfil 
Diseñador gráfico con conocimientos en manejo de redes sociales y marketing, con habilidades creativas y de comunicación, 
conocimientos en fotografía y edición, proactivo con responsabilidad y ética profesional. 
 
Funciones 
• Apoyar al Director y Subdirector en las funciones con que tiene cargo el Departamento. 
• Cubrir Eventos del Presidente Municipal Sociales y Oficiales 
• Elaboración de Videos para la página de Facebook.  
• Elaboración de Boletines de Prensa. 
• Cubrir Eventos con fotografía en los Eventos de los diferentes Departamentos de este H. Ayuntamiento.  
• Elaboración de Spots  
• Editar Imágenes, Videos  
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• Apoyar a la prensa con material 
• Subir a la Plataforma Nacional y Estatal los formatos requeridos con su respectiva información, y a la Municipal los 
acuses de los mismos. 
• Bajar el posteo de los Diferentes medios de Comunicación con que hay convenio para evidencia. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Tercer Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Apoyar a los auxiliares técnicos, para la realización de los trabajos de producción audiovisuales y entregarlos oportunamente. 
 
Perfil 
Comunicador con conocimientos de periodismo y dominar el manejo en programas de edición de videos además de manejar 
equipos de fotografía y videos. 
 
Funciones 
• Apoyar al Director y Subdirector en las funciones con que tiene cargo el Departamento. 
• Cubrir Eventos del Presidente Municipal Sociales y Oficiales 
• Elaboración de Videos para la página de Facebook.  
• Elaboración de Boletines de Prensa. 
• Cubrir Eventos con fotografía en los Eventos de los diferentes Departamentos de este H. Ayuntamiento.  
• Elaboración de Spots  
• Editar Imágenes, Videos 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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CULTURA 

 
Objetivo General 
Ser una Dirección de Cultura incluyente, innovadora, participativa y con compromiso social con el municipio de Cd. Fernández, 
que se distinga por ser innovadora y por brindar calidez en sus servicios; fortaleciendo así el desarrollo integral de su población y 
la creación de lazos interculturales que favorezcan el pleno desarrollo de los habitantes del municipio. 
 
Atribuciones 
Vinculación y difusión cultural 
Contribución y gestión directa e indirecta en proyectos culturales  
Organización y logística de eventos referentes a la educación y a la cultura (fiestas patronales, muestras gastronómicas, 
exposiciones artísticas, festivales, ferias, ruedas de prensa, eventos cívicos y deportivos, recepción de invitados especiales entre 
otros). 
Logística, resguardo y agenda del teatro villa de santa Elena 
 
Estructura orgánica. 
Director 
Auxiliar Administrativo  
Auxiliar técnico  
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Funciones generales 
Promover el desarrollo de planes de trabajo y proyectos con otros departamentos en apoyo a la cultura, estableciendo convenios 
de coordinación con el gobierno municipal y autoridades estatales para la atención de las diferentes necesidades de la sociedad 
Fernandense. 
Planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los programas de las áreas de cultura, con la finalidad de promover y rescatar los 
valores culturales de la población. Fomenta, dirige y vigila la conservación y buen funcionamiento de: bibliotecas, museos, 
hemerotecas, teatros, sala de exposición, centro de investigación artística, establecimientos de libros y objetos de arte, plazas, 
clases culturales y establecimientos afines, todas ellas propiedad del municipio, así como promover la apertura de nuevas 
fuentes de cultura. Mantiene contacto interno, con los diversos departamentos y áreas que forman la administración pública del 
municipio de Ciudad Fernández. Mantiene contacto externo, con la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, público en 
general, instituciones educativas, secretaría de educación, y organismos afines a la cultura. 
 
 

Organigrama 
 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
Director de Cultura 

 
Objetivo 
Dirigir y coordinar las actividades generales del Centro Cultural Municipal, Museo de las Culturas y Casa de Cultura, para lograr 
la integración de las tres coordinaciones y las relaciones con otras instituciones de cultura, departamentos de presidencia, 
Secretaria de Cultura, Delegación de Cultura, etc.; buscando siempre estrategias de crecimiento integral, humano, social, 
cultural y económico. 
 
Funciones 
• Registro y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Departamento de cultura. 
• Implementar acciones para preservar tradiciones y valores culturales dentro del municipio.  
• Organiza eventos culturales en pro de la comunidad. 
• Planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los programas de las áreas de cultura. 
• Fomenta, dirige y vigila la conservación y buen funcionamiento de: bibliotecas, museos, hemerotecas, teatros, sala de 
exposición, centro de investigación artística, establecimientos de libros y objetos de arte, plazas, clases culturales y 
establecimientos afines. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 

Auxiliar administrativo 1 
 
Objetivo 
Proporcionar apoyo en las actividades administrativas, realizando un trabajo de calidad; para mejorar la organización. 
 
Funciones 
• Administración de página web  
• Responsable de la agenda del teatro 
• Recepción y elaboración de oficios, documentos y requisiciones 
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• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 
 

Auxiliar Técnico 1 
 
Objetivo 
Formar en educación y apreciación artística a los alumnos del Centro Cultural Municipal y Casa de Cultura. 
 
Funciones 
• Responsable de iluminación, audio y video:  
• Corresponsable de proyectos 
• Corresponsable de programación 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 

Auxiliar Administrativo 2 
 
Objetivo 
Realizar y conservar la limpieza del edificio que ocupa el Centro Cultural Municipal y Museo de las Culturas a través del aseo 
constante, creando así un ambiente agradable. 
 
Funciones 
• Corresponsable de programación 
• Responsable de la agenda del teatro 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 

Auxiliar Administrativo 3 
 
Objetivo 
Realizar y conservar la limpieza del edificio que ocupa el Centro Cultural Municipal y Museo de las Culturas a través del aseo 
constante, creando así un ambiente agradable. 
 
Funciones 
• Corresponsable de programación 
• Responsable de la agenda del teatro 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 

 
 

DEPORTES 
 
Atribuciones 
 
Las señaladas por las Constitución Política de los Estados 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.” 
 
 

ELABORO REVISO APROBÓ 
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Estructura orgánica del Departamento de Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organigrama 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 
 

Director 
 

Objetivo 
Impulsar la práctica de la actividad física, el deporte y promover la recreación, de manera adecuada con eficiencia en el 
Municipio de Cd. Fernández, con una amplia cobertura e igualdad en los distintos sectores de la población, buscando con 
diversas actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la obtención de una buena salud por medio del ejercicio y la 
actividad física.  
 
Funciones 
• Promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte dentro del municipio de Cd. Fernández. 
• Planear, programar, organizar y supervisar actividades de recreación como herramientas de prevención de problemas 
físicos, sociales y conductuales. 
• Mejorar la estructura organizacional y administrativa del Municipio de Cd. Fernández en materia deportiva. 
• Establecer medidas de seguridad, horarios y usos de las distintas instalaciones. 
• Mantener los canales de información adecuados con los diferentes medios de comunicación, propiciando la información 
adecuada de los eventos deportivos realizados, así como de las fechas agendadas por realizar. 

DIRECOR OPERATIVO

COORDINADOR 
DE ÁREA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

INSTRUCTOR

Puesto 
Director Operativo 

Coordinador de Área 

Auxiliar Administrativo 

Instructor 
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• Dirigir, controlar y evaluar el desempeño óptimo de las Unidades y Espacios deportivos a cargo de la Dirección del 
Deporte. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Coordinador de Área 
 
Objetivo 
Apoyo al Director en la realización de las actividades deportivas, como supervisando las diferentes unidades y espacios 
deportivos. 
 
Funciones 
• Propiciar el uso adecuado de las unidades deportivas en el desarrollo de las acciones y actividades en forma 
coordinada y eficiente. 
• Supervisar las diferentes unidades y espacios deportivos para cerciorarse de la eficiencia de los servicios prestados, así 
como el uso adecuado de ellos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
• Intervenir en la resolución de problemas de orden interior y generar medidas de urgencia que den solución a la 
problemática, informar en cada caso al Director para los usos y fines a que diera lugar comunicar a su superior las actividades 
realizadas por el área. 
• Asistir a los cursos de capacitación organizados por los órganos internos o externos a los que se convoque.  
• Colaborar en la Organización óptima de los eventos Deportivos. 
• Respaldar la organización de los equipos que representen al municipio en competencias oficiales. 
• Promover cursos de capacitación para entrenadores y deportistas. 
• Promover el desarrollo y participación de los atletas dentro del deporte federado. 
• Funciones son enunciativas mas no limitadas 
 
 

 
 

Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo 
Mantener actualizado el archivo y agenda de las actividades de cada uno de los eventos. 
 
Funciones 
• Organizar el calendario de actividades deportivas, controlar supervisar el desarrollo de las mismas en tiempo y forma. 
• Tomar dictados, transcribir reportes, listados, roles, documentos varios, de acuerdo a las necesidades del servicio y de 
las indicaciones del director. 
• Archivar documentación, recibir y enviar correspondencia, colaborar en actividades diarias de tipo administrativo.  
• Registrar y controlar información contenido en software para obtenerla lo más pronto posible cuando se requiera. 
• Mecanografiar los documentos que se le soliciten. 
• Organizar y optimizar los recursos administrativos de la dirección. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Instructor 
 
Objetivo 
Desarrollar actividades de fomento al deporte, así como realizar las actividades para que se lleve a cabo la atención a grupos de 
deportistas.  
 
Funciones 
• Llevar a cabo acciones de apoyo al Director, Coordinador área y auxiliar administrativo en las tareas que se le asignen. 
• Llevar a cabo los entrenamientos en áreas deportivas de municipio y entre otras. 
• Llevar registro de los asistentes a los entrenamientos  
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
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DERECHOS HUMANOS 
 

Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Coordinador Municipal de Derechos Humanos. 
 
El coordinador Municipal de derechos humanos es el Licenciado en derecho o profesionista con visión y preparación en materia 
de derechos humanos, con función de  dirección  de la departamento, encargado principalmente de la promoción, protección, 
difusión y defensa de los derechos humanos de todas las personas en el territorio comprendido dentro del municipio, orientando, 
asesorando y recibiendo quejas respecto de posibles violaciones a estos derechos, remetiendo a la brevedad para su debida 
sustanciación y tramite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con quien se cuenta con la relación directa, de igual 
manera cuando esta dependencia no es la instancia competente realiza la canalización de personas a las instituciones o 
dependencias correspondientes; se encarga de crear y desarrollar acciones tendientes para la promoción y difusión de los 

COORDINADOR 
MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA 
EJECUTIVA

COORDINADOR 
MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

SECRETARIA O 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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derechos humanos dentro del territorio comprendido en éste municipio en favor de todos sus habitantes.  
 
Objetivo 
Protección y defensa de los derechos humanos que tienen las personas, haciendo la difusión de estos derechos y los medios de 
defensa a los diferentes sectores de la población, así como, también apostándole a la capacitación y sensibilización a 
funcionarios públicos en el respeto, protección y reconocimiento de los derechos humanos, mediante la observancia y promoción 
de estos con el único fin de crear una sociedad informada y consiente de la importancia del respeto a los derechos humanos. 
 
Funciones 
Articulo 88 TER de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, son atribuciones del coordinador:   
 
1. Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por 
conducto de las visitadurías, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de las mismas 
2. Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos por 
actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público que resida en el municipio de su adscripción 
3. Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que solicite la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
4. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean 
cumplidas en sus términos, una vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio. 
5. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de derechos humanos que ocurran 
dentro de su adscripción, teniendo fe pública sólo para ese efecto, debiendo remitirla a la visitaduría correspondiente, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de los mismos;  
6. Practicar, conjuntamente con el visitador designado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las conciliaciones y 
mediaciones que se deriven de las quejas sobre las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y su reglamento;  
7. Coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el seguimiento de las recomendaciones que el 
organismo dicte en contra de autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan sus atribuciones dentro del municipio;  
8. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, durante el desempeño de sus funciones, actúen 
con pleno respeto a los derechos humanos;  
9. Desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos humanos;  
10. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos, con la participación de organismos no gubernamentales del 
municipio;  
11. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de derechos humanos de su municipio, 
así como supervisar las actividades y eventos que éstos realicen  
12. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad, indígenas, y detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos;  
13. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  
14. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que correspondan, para supervisar 
que en los centros de atención de adicciones del municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se 
encuentren dentro de éstos;  
15. Supervisar las comandancias y separos municipales, a fin de verificar que cuenten con las condiciones necesarias para 
realizar sus funciones, y no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;  
16. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y ambiental, relacionados con la 
observancia y vigencia de los derechos humanos, para el planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en 
acciones que en la esfera de su competencia aplique el municipio, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos;  
17. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de medidas para el ejercicio de los 
derechos de protección y asistencia a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un 
medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos;  
18. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, de las personas con 
discapacidad, de los indígenas y de todos los grupos vulnerables 
19. Las demás que les confiera esta Ley y otras disposiciones legales. 
20. Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Secretaria Ejecutiva. 
 
Objetivo 
Apoyar en la administración del departamento y atención primaria a los usuarios del departamento. 
 
Funciones 
Su función es dar atención debida a usuarios y Capturar información del usuario para el diario de visitas, además, apoyar al 
personal de esta dependencia en la recepción y remisión de queja, además se encarga de la elaboración de oficios, informes 
mensuales, creación y manejo de expedientes, así como recopilar documentos y copias necesarias para el mismo; estas 
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funciones y son enunciativas mas no limitativas. 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LIC. JESÚS EDGAR 
BARRERAS CASTRO 
CARGO: COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN: 

 
ECOLOGÍA 

 
Atribuciones 
El Departamento de Ecología y Gestión Ambiental  tiene como atribuciones conducir y evaluar la política ambiental municipal al 
fin de impulsar el desarrollo sustentable de la comunidad urbana y rural, desarrollando acciones que fortalezcan la educación 
ambiental, protecciones, prevención y preservación del medio ambiente y el control de efectos de contaminación, así como 
promover la participación ciudadana, fomento la corresponsabilidad de todos los sectores que intervienen en el cuidado del 
equilibrio ecológico y desarrollar gestiones necesarias a fin de que el municipio cuente con servicios ambientales básicos a 
través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación  de los impactos ecológicos en el municipio para 
garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía con el medio ambiente. 
 
 
 
Estructura Orgánica 
• Director 
 
 
 

Organigrama del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
El Director de Ecología y Gestión Ambiental formula, conduce y evalúa la política ambiental municipal en campo o administrativo,  
aplicando los instrumentos previstos en las leyes locales en la materia, con el propósito de preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal a fin de propiciar mejores condiciones de vida a la 
ciudadanía y supervisar el desempeño de las labores encomendadas al personal asignado a la Dirección de Ecología. 
 
Funciones 

CARGO FUNCIONES 

Director del 
Departamento de 
Ecología 

Promover el uso racional de los recursos por medio de talleres, campañas, mediante 
la participación entre entes de gobierno, organizaciones ambientales y ciudadanía en 
general. 
Conocer, dar atención y seguimiento a las denuncias populares sobre alteraciones al 
equilibrio ecológico y daños al medio ambiente. 
Coordinar con las áreas de la administración municipal, así como con las del orden 
Federal y Estatal, las propuestas de programas de gestión ambiental y desarrollo 
sustentable, además de general permanentemente esquema de participación 

Dirección del Departamento 
de Ecología 
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ciudadana y social que coadyuven a la promoción y difusión de una cultura ambiental. 
Extender y verificar las soluciones de permisos para la tumba, la poda de árboles y 
desmonte dentro de la mancha urbana de nuestro municipio.  
Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por el ruido, vibración, energía térmica, radiaciones electromagnéticas 
y lumínicas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios. 
Planear, programas, organizar, supervisar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas al personal a su cargo, para regular las acciones y los programas de 
la dirección de ecología, bajo los lineamientos y políticas que se señalen el presidente 
municipal y el ayuntamiento.  
Asistencia a reuniones de trabajo, talleres cursos de capacitación en ejidos y 
comunidades rurales. 
Asistir a conferencias, congresos, capacitaciones y certificaciones en materia 
ambiental. 
Conformación y presentación de resultados. 
Las demás que determinen las leyes y reglamentos además de los instrumentos 
legales y administrativos vigentes, así como aquellas encomendadas por el 
presidente municipal. 

 
Perfiles de Puesto  
 
Honorable y tener un modo honesto de vivir. 
Contar con estudios profesionales afines al cuidado ambiental. 
Tener visión integral del tema medio ambiental en el municipio. 
Tener experiencia en la gestión ambiental en municipios. 
Poseer ideales y valores de integridad en todas sus relaciones oficiales y personales para hacerse acreedor al respeto de las 
autoridades, funcionarios y ciudadanos. 
Reconocer que la función principal del gobierno municipal es servir a los ciudadanos y no a uno, u otro o persona con intereses 
particulares. 
Mantener una actitud constructiva, creativa y práctica respecto a los asuntos del municipio y un sentido profundo de 
responsabilidad social como un servidor público digno de confianza. 
Evitar la participación en las actividades que afecten su desempeño como servidor público durante su cargo. 
No abusar del cargo, solicitando o haciendo favores en busca de un engrandecimiento personal o ganancia obtenida de manera 
deshonesta. 
El/la responsable del área ecológica debe de ser una persona ordenada con capacidad de hacer planes y distribuir tareas. 
Desde de ser propositivo, sugerir alternativas para la resolución de los problemas. 
Ser observador, critico, conocer y tener contacto con los distintos grupos sociales y políticos del municipio. 
Ser propositivo, proactivo y extrovertido. 
Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE: ING. NOEL ISAÍ PÉREZ 
ROBLES 
PUESTO: DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA  

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO TORRES 
ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA

SELLO SELLO SELLO

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
 

EDUCACIÓN 
 
Atribuciones 
Proponer ante las instancias competentes del gobierno del estado, a las escuelas cuyas necesidades de infraestructura básica 
requieran del apoyo de las tres instancias de gobierno, para atenderlas en forma prioritaria. 
Gestionar ante las dependencias correspondientes del ejecutivo del estado, los apoyos necesarios que permitan a las 
instituciones educativas instaladas en el municipio, para que se incorporen a los programas de desarrollo educativo que 
garanticen una mejora permanente de los servicios educativos (escuelas al cien).  
Solicitar al cabildo, la autorización de recursos económicos pertinentes, para estimular mediante el otorgamiento de becas de 
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aprovechamiento, a los alumnos más sobresalientes de cada escuela y que eleven la imagen de las mismas y del municipio.  
Promover la participación de las autoridades educativas y de la sociedad civil, en el sentido de apoyar los servicios educativos 
en beneficio de la comunidad escolar.  
Proporcionar recursos materiales a las escuelas que, con la participación de los padres de familia y autoridades escolares, 
busquen mejorar la calidad de los servicios y el aspecto físico de los planteles.  
Proporcionar a las instituciones y organizaciones del municipio, estímulos materiales que reconozcan la labor destacada en 
actividades educativas, y culturales.  
Fortalecer la educación cívica de los habitantes y el respeto a los símbolos patrios, mediante la realización de actos 
conmemorativos. 
 
Estructura Orgánica del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama del Departamento 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Directora del Departamento de Educación 
 
Objetivo 
Formular programas y políticas en materia educación, atender y gestionar mejoras en materia de educación en conjunto con las 
instituciones educativas de los diferentes niveles, así como con los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento ya la iniciativa 
privada. 
 

Puesto Total 

Directora Operativa 1 

Auxiliar Técnico 5 

Auxiliar administrativo 9 

Auxiliar de Mantenimiento 1 

Total 16 
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Funciones 
• Gestionar ante las instancias competentes de los tres niveles de gobierno, los apoyos que permitan atender las 
necesidades de infraestructura básica y equipamiento de las escuelas del municipio. 
• Promover el reconocimiento de los alumnos más sobresalientes de las escuelas de educación básica y de bachiller, 
mediante el otorgamiento de becas económicas de aprovechamiento. 
• Promover el respeto a los símbolos patrios, mediante la participación de las escuelas, padres de familia, Ayuntamiento 
y sociedad en general en actos cívicos y culturales. 
• Coordinar el desarrollo de programas culturales, que fortalezcan nuestras tradiciones como una forma de identidad del 
municipio. 
• Proponer ante el cabildo y las instituciones del gobierno del estado y la federación, iniciativas que busquen mejorar las 
condiciones sociales del municipio y ofrezcan nuevas oportunidades de desarrollo educativo en general. 
• Coadyuvar con las instancias competentes, en el desarrollo de programas que ofrezcan mejores beneficios a través del 
servicio bibliotecario del municipio. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Auxiliar Técnico 1 (Educación) 
 
Objetivo 
Apoyo constante a la directora en la inspección de cada área, así como en supervisar cada actividad que realiza el personal del 
departamento.  
 
Funciones 
• Colaborar, organizar, gestionar y coordinar trabajos que se requieren en el departamento, así como colaborar en todos 
los eventos realizados dentro del despacho. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Auxiliar Técnico 2 (Educación) 
 
Objetivo 
Apoyar a la directora en la elaboración de expedientes técnicos solicitados. 
 
Funciones 
• Colaborar, organizar, gestionar y coordinar trabajos que se requieren en el departamento, así como colaborar en todos 
los eventos realizados dentro del despacho. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Auxiliar Administrativo (Educación) 
 
Objetivo 
Vigilar y coordinar cada una de las actividades en relación a los expedientes y actividades del departamento. 
 
Funciones 
• Colaborar, organizar, gestionar y coordinar trabajos que se requieren en el departamento, así como colaborar en todos 
los eventos realizados dentro del despacho. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Auxiliar Técnico (Biblioteca) 
 
Objetivo 
Están a cargo de la organizar y clasificar las colecciones de libros y demás material de tipo bibliográfico de una biblioteca o un 
establecimiento similar.  
 
Funciones  
• Realizar visitas guiadas 
• Realizar préstamo a domicilio 
• Mantener el acervo en un correcto inventario, 
• Realizar talleres de verano, realizar club de tareas 
• Brindan los servicios de asesoría a los usuarios que están en la búsqueda de fuentes literarias en algún área o de un 
autor en específico, de igual modo 
• Brindar capacitación en alfabetización informacional, además de diseñar y preparar materiales para la enseñanza o el 
aprendizaje. 
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• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Auxiliar Administrativo (Educación) 
 
Objetivo 
Están a cargo de la ejecución de los talleres en el turno, de promover los talleres, así como las instalaciones de la biblioteca. 
 
Funciones 
• Reparación de acervo, formación y orientación de usuarios, ordenamiento de acervo, club de tareas, mantenimiento y 
limpieza de mobiliario dentro de la biblioteca. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Auxiliar de Mantenimiento (Biblioteca) 
 
Objetivos 
Se encargan de colaborar con el personal en las actividades, y en la ejecución de curso y talleres  
 
Funciones: 
• Ordenar y dar mantenimiento al acervo, apoyar en los clubes de tareas, formar y atender usuarios. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

Auxiliar Técnico 5 (Psicóloga) 
 
Objetivo 
Se encarga de impartir curso y/o talleres en las diversas instituciones educativas.  
 
Funciones 
• Atiende y da seguimiento a las solicitudes de las instituciones educativas, para impartir cursos y tallares, además de 
brindar ayuda psicología a los usuarios que así lo requieran y soliciten 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Descripción y Perfil del Puesto: 
 

Auxiliar técnico no. 1: 
 
Conocer las funciones del departamento, conocer la misión y visión, realizar su trabajo con estricto apego a la ley y 
normatividad, promover que el personal asignado al departamento lo haga de la misma manera, contar con la preparación que le 
permita desempeñar las funciones de su cargo, licenciatura en el área educativa. 
 

Auxiliar Técnico 2 
 
Saber Redactar y revisar comunicaciones escritas, reportes, presentaciones y hojas de cálculos, Gestionar el calendario 
profesional y personal del director, así como los requerimientos para reuniones, Ser el primer punto de contacto y el enlace entre 
la directora y la ciudadanía y  empleados, interactuando con ellos de manera profesional y eficaz, conocer las funciones del 
departamento, realizar todo trabajo con estricto apego a la ley y normativas del h. ayuntamiento, responsabilidad, puntualidad 
cuanto compete a sus funciones, asesorar a la directora en cuanto a las decisiones del departamento y ser discreto en cuanto a 
la información que se maneja dentro del depto. Carrera técnica en áreas administrativas 
 

Auxiliar Administrativo: 
 

Conocimientos en office, redacción, conocimientos básicos en manejo de expedientes, responsable, manejo de información 
confidencial, bachillerato terminado o trunco 
 

Auxiliar Técnico de Biblioteca 
 
Responsable, gusto por las manualidades, respetuosa, trato directo con niños, jóvenes y adultos, honesta, conocer las funciones 
y reglamentos de la biblioteca pública, facilidad de organización, trabajar en equipo, bachillerato terminado o trunco 
 

Auxiliar Administrativo de Biblioteca 
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DIRECTOR DE 
FOMENTO 

ECÓNIMICO

AUXILIAR 
TÉCNICO

 
Gusto por la lectura, trabajo en equipo, organización y ejecución de talleres y manualidades, bachillerato terminado o trunco 
 

Auxiliar Técnico área Psicológica 
 
Conducirse estrictamente con ética, profesionalismo, dinámica, trabajar en equipo y respetuosa, con licenciatura en el área de 
psicología  
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE: L.E. FRANCISCA 
GUTIÉRREZ BRIONES  
CARGO: DIRECTOR DEL DEPTO. DE 
EDUCACIÓN 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 
FOMENTO ECONÓMICO 

 
Atribuciones 
La Dirección de Fomento Económico tiene como atribuciones las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión 
y la generación de empleo; (Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-201). 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio; (Párrafo adicionado DOF 26-05-2015) 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento 
de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.  
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, 
sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 
 
Estructura Orgánica del departamento 
• Director de Fomento Económico 
• Auxiliar Técnico 
 
 

Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de Puestos. 



124                                                          LUNES 03 DE AGOSTO   DE 2020                                          
 

 
 

 
Director de Fomento Económico 

 
Objetivo 
Planear, dirigir y vigilar la adecuada ejecución de programas referentes al fomento, promoción y regulación de las actividades 
industriales, comerciales, de servicios, de desarrollo agroindustrial y producción artesanal en el territorio municipal para fomentar 
el desarrollo económico del municipio. 
 
Funciones 
• Ser facilitador para comerciantes organizando conferencias sobre comercio, promover encuentros empresariales de 
promoción económica. 
• Proporcionar asesoría y asistencia técnica a inversionistas que así lo soliciten. 
• Representar a la Dirección en asuntos legales que lo requieran, coordinar acciones y brindar las herramientas 
necesarias para ejecutar las actividades del personal a su cargo. 
• Coordinar la instalación del fideicomiso para la pequeña y mediana empresa, coordinar la gestión de recursos de la 
Federación y el estado a fin de ejecutar proyectos productivos y promover el desarrollo Municipal. 
• Asignar funciones al personal de Fomento Económico para cualquier Evento.  
• Proporcionar asesoría sobre bolsa de empleo y proyectos productivos a los ciudadanos.  
• Asistencia a capacitaciones relacionadas al departamento. 
• Realizar el informe mensual de nivel estatal, el informe trimestral a nivel Federal. 
• Trabajo colaborativo entre departamentos para elaboración de proyectos municipales. 
• Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales asignados, así como proporcionar los servicios generales 
de apoyo, de acuerdo a los programas gubernamentales, así la Subdirección de Fomento, cumpliendo con las políticas 
establecidas. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
Perfil 
Escolaridad: Licenciatura 
Grado de avance: Titulado 
Área de conocimiento: Económico Administrativo 
Habilidades: Liderazgo, visión estratégica, buen juicio, dirección de equipos de trabajo, comunicación, administración de 
proyectos. 
 

Auxiliar Técnico 
 
Objetivo 
Llevar el control y organización de la agenda del Director General, así como proporcionar apoyo técnico y atención de calidad al 
cliente. 
 
Funciones 
• La recepción de llamadas telefónicas, llevar el control de recados telefónicos. 
• Brindar la primera atención al ciudadano cuando llega a esta oficina, así como llenar un formato de atención al 
ciudadano, reportes diarios de actividades. 
• Llevar agenda, envío, recepción de correspondencia y atender la correspondencia privada del director. 
• Transcribir escritos a computadora, oficios, notas, etc. 
• Elaboración de informes. 
• Apoyo en realización de proyectos. 
• Asistencia a capacitaciones. 
• Archivo de correspondencia interna y externa. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
• Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, colaborar con el director del 
área para atender las necesidades diarias que surjan del enlace con los diferentes departamentos e instituciones en cuestión de 
agenda y/o administrativas. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil 
Escolaridad: Carrera Técnica o Licenciatura 
Grado de avance: Trunca o Titulado 
Área de Conocimiento: Económico administrativo 
 
Habilidades 
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para atender y seguir puntualmente un calendario preestablecido de actividades, manejo de software para gestión de 
actividades, construcción y mantenimiento de relaciones públicas, competencias comunicacionales, interpersonales y de gestión, 
trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad, orientación al servicio 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LEM. PABLO HURTADO 
MARTÍNEZ  
CARGO: DIR. FOMENTO 
ECONÓMICO 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ 
ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA

FECHA DE EMISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 
Atribuciones 
Brindar servicios en entorno a las necesidades de los jóvenes del Municipio de Ciudad Fernández tratando de resolver las 
necesidades de los mismos. 
Desarrollar actividades dirigidas hacia la activación física de los jóvenes. 
Generar actividades en base a lo educativo para fomentar diversas opciones de profesiones o carreras que pudiera ejercer. 
Concientizar a jóvenes de problemas latentes en la sociedad y como prevenirlos. 
 
 
Estructura Orgánica del Departamento 
Director General  
Auxiliar Administrativo  
 
Organigrama Ejecutivo 
 
El departamento del Instituto Municipal de la Juventud cuenta con un director y un auxiliar administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Director del Instituto Municipal de la Juventud. 
 
Objetivo 
Promover el trabajo transversal entre la sociedad, gobierno o iniciativa privada para impulsar el desarrollo integral de todos los 
jóvenes del municipio de forma incluyente y respetuosa a través de un diseño, articulación e inserción en la política nacional de 
la juventud. 
Diseñar y conducir la política de la juventud que impulsa el desarrollo de los jóvenes entre los 12 a 29 años a través de los 
programas sociales que operen dentro de un marco legal que permita la imparcialidad y la transparencia, la redención de 
cuentas y la evolución de los resultados. 
 

DIRECTOR DE 
IMJUVE

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(2)
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Funciones 
• Diseño planes y programas de trabajo en función de apoyo a la juventud Fernandense en combate de problemas 
sociales en el municipio.  
• Coordinación al personal administrativo dentro del marco de las actividades realizadas.  
• Presentar propuestas de trabajo al gobierno municipal a favor de la juventud. 
• Programar evaluaciones en base al programa de pláticas de “Prevenir esta Chido”. 
• Efectuar informes de los programas y actividades realizadas por el departamento. 
• Prevención de problemas sociales en la juventud del municipio a través de actividades y programas de concientización. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil del Puesto 
Identificar las necesidades juveniles del municipio promoviendo acciones que con lleven a realizar un cambio en cada uno de los 
jóvenes de nuestro municipio. 
 

Auxiliar Administrativo 
 

Objetivo 
Apoyo al director de departamento en lo relacionado con las actividades que se lleven a cabo con los jóvenes, así como para el 
control de archivos, expedientes y capturas. 
 
Funciones 
• Realizar las actividades de oficina elaboración de oficios, documentos, programación y demás actividades 
administrativas. 
• Atender a los usuarios del departamento de IMJUVE. 
• Recepción de documentos (recibidos y enviados) de los usuarios, dependencias gubernamentales y departamentos del 
mismo municipio. 
• Auxiliar en la elaboración de informes mensuales. 
• Elaborar invitaciones para los evento y entrega de los mismos. 
• Elaborar cartas patrocinio  
• Elaborar las requisiciones. 
• Informar al director sobre todo lo referente al departamento. 
• Cooperar con el director en la planeación, coordinación de las actividades para fomentar el desarrollo de la juventud. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LIC. EDGAR YAIR 
TOVAR CASTILLO  
CARGO: DIRECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD. 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN: 

 
INSTANCIA DE LA MUJER 

 
Estructura Orgánica 
 
Cargo: Directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Ciudad Fernández S.L.P. 
Cargo: Auxiliar Administrativo  
 
 
 
 

Organigrama 
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Atribuciones 
 
Atender programas y estrategias que impulsen la participación de la mujer en todos los ámbitos. 
Promover programas para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer 
Fomentar la cultura de respeto y garantías de los derechos de la mujer 
Sensibilizar a la sociedad sobre la Perspectiva de Género 
 
 

DESCRIPCIÓN PERFIL DEL PUESTO 
 

Directora de la Instancia Municipal 
 
Objetivo 
Fungir como Órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la Equidad de Género. 
 
Funciones 
• Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación hacia la mujer (pro-igualdad) 
• Difusión de los derechos de las mujeres 
• Propone pláticas, conferencias, talleres, sobre la temática de erradicación de la violencia. 
• Canalización a otras instituciones relacionadas con la mujer para asesoría jurídica y psicológica. 
• Coordina acciones necesarias para sensibilización en materia de igualdad de género, la prevención y atención de la 
violencia. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción del Perfil del Puesto 
Preferentemente sexo femenino 
Edad de 24 a 67 años 
Lic. En Ciencias Sociales 
Sensibilidad para dirigir grupos de mujeres 
Experiencia en trabajo comunitario o de organización social. 
 
 

Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo 
Respaldo a la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer, en atención de excelencia a la ciudadanía y participación en 
actividades organizadas y eventos especiales que se realicen. 
 
Funciones 
• Atender a todo público en forma directa, telefónica y electrónica. 
• Planeación y organización de trabajo 
• Elaboración de oficios, entrega y archivo de los mismos. 
• Elaborar informes mensuales 
• Dar difusión a programas establecidos 
• Colaboración en programas de prevención de violencia hacia la mujer 
• Generar materiales para los programas de prevención 
• Colaboración activa en campañas de salud (Tómatelo a pecho, donación de ácido fólico, charlas de prevención) 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 

Directora de la Instancia 
Municipal de la Mujer

Auxiliar Administrativo 
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Perfil de Puesto 
Habilidades: ortografía, organización y redacción 
Conocimiento en computación 
Vocación de servicio 
Disponibilidad de horario 
Conocimiento geográfico del Municipio 
Eficiencia y calidad para solventar una situación problematizada  
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: PROFA. JULIA JASSO 
GUERRERO 
CARGO: DIRECTORA DE LA 
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA SELLO DE ÁREA

FECHA DE EMISIÓN: 
FECHA DE REVISIÓN: 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
Atribuciones 
Las funciones de protección civil son principalmente preventivas y de coordinación, es decir, se trata de arbitrar todos los medios 
para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad pública. En el caso de que se produzca la catástrofe, se deben coordinar 
todos los medios y recursos para su neutralización, mediante la planificación de las medidas necesarias, de tal forma que el 
efecto de estos eventos no deseados sobre las personas y los bienes sea el menor posible. 
Todas estas labores se realizan mediante los diferentes planes de protección civil y con las medidas de autoprotección en ellos 
incluidos.  
 
Las disposiciones y atribuciones contenidas en el presente manual son de orden público e interés social y se expide con 
fundamento en lo previsto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La prevención en situación normal y el auxilio a la población en caso de emergencia, son responsabilidad del Estado y 
corresponde atenderlos al Poder Ejecutivo, a través del Sistema Estatal y Municipal de Protección Civil, de acuerdo a su ámbito 
de competencia, con la participación voluntaria de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de la Ley y de los 
reglamentos que de ella se deriven. 
 
 
Estructura Orgánica. 
El Departamento de Protección Civil presenta el siguiente organigrama el cual permite identificar las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los diferentes puestos que existen para conocer las líneas de comunicación y de mando; esto 
proporcionar los elementos y así alcanzar la excelencia en el desarrollo de las funciones: 
 
Director de Protección 
• Secretaria Ejecutiva 
• Auxiliar Técnico. 
• Operador de Unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama del Departamento de Protección Civil de Ciudad Fernández. S.L.P. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Director de Protección Civil 
 
Objetivo 
Garantizar una adecuada gestión integral de riesgos que reduzca la vulnerabilidad ante los efectos de fenómenos naturales y 
antropogénicos 
 
Funciones 
• Tendrá como función propone, dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la protección civil, del Municipio, así como el 
control operativo de las acciones que en dicha materia se efectúen, en coordinación con los sectores públicos, social y privado, 
grupos voluntarios y la población en general en apoyo a las resoluciones que dicte el Consejo Municipal de Protección Civil. 
• Formular y someter el Programa Municipal de Protección Civil a la consideración del consejo Municipal y en su caso 
ejecutarlo. 
• Prevenir y controlar las emergencias y contingencias que pudieran presentarse en el ámbito de su competencia. 
• Coordinar, si así lo determina el Presidente del Consejo Municipal, las operaciones que en materia de P.C. se refiere. 
• Imponer las sanciones establecidas por esta Ley en los asuntos de su competencia. 
• Vigilar, inspeccionar y sancionar las infracciones cometidas a la presente Ley en el ámbito de su competencia. 
• Elaborar y proponer al Consejo Municipal, así como instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal. 
• Elaborar y proponer a la aprobación del Consejo Municipal, los Programas Especiales de Protección Civil y el Plan 
Municipal de Contingencias. 
• Instrumentar un sistema de seguimiento y auto evaluación del Programa Municipal e informar al Consejo Municipal 
sobre su funcionamiento y avances. 
• Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y organismos de los sectores públicos, sociales 
y privados involucrados en tareas de Protección Civil, así como con los otros municipios colindantes. 
• Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desastre, 
a efecto de tomar las medidas de protección civil adecuadas. 
• Establecer y mantener los mecanismos de coordinación y cooperación con la Unidad Estatal de Protección Civil y en 
caso necesario con la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción del Puesto de Director 
Puesto:                                                     Director 
Área de adscripción:                                 Presidencia 
Reporta a:                                                 Presidente 
 
Supervisa a: secretaria, auxiliar técnico y operador de Unidades (Chofer) 
 
Interactúa con: El Presidente Municipal para Informar permanentemente las actividades de la Unidad y las incidencias que se 
presenten en materia de protección civil. 
 
Interactúa con: El Secretario del H. Ayuntamiento y El Consejo Municipal de P.C. Para informar permanentemente las 
actividades de la dirección y las incidencias que se presenten en materia de Protección Civil. 
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Coordinar e implementar programas y mecanismos de apoyo a las actividades que desarrolla la Unidad. 
 
Direcciones de la Administración Pública Municipal de Ciudad Fernández 
 
Interacciones Externas Con: Gobierno Estatal y Federal. 
 
Para: Establecer los programas y mecanismos de coordinación y de actuación Dirección Local de la Comisión Nacional del 
Agua. 
Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado Empresas, Organismos y sociedad civil en el 
Municipio de Ciudad Fernández. 
Inspecciones sobre medidas de seguridad en las empresas. 
Organizar redes comunitarias de Protección Civil, de evacuación y refugios temporales para atender a la población en situación 
de riesgo, por fenómenos meteorológicos, desastres naturales o accidentes e implementar en su caso las medidas de 
mitigación. 
 
Perfil de Puesto 
 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS HABILIDADES ACTITUDES 

Técnico Básico en Gestión de Riesgos 
1.-Preparación a nivel profesional 
 

1. Responsable 

Conocimientos básicos en el ámbito 
laboral. 2.-Capacidad para el trabajo en equipo

2. Amable 
 

Conocimientos de emergencias 3. Toma de decisiones 
3. Carismático 
 

Conocimientos en primeros auxilios 4. Trato con personal 

Conocimientos en Control y combate de 
incendios 

 
5. Iniciativa 

Conocimientos de Leyes y Normas 

 
 

Secretaria Ejecutiva 
 
Objetivo 
Realizar trámites Administrativos y gestión de actividades encomendadas por el Director de P.C. 
 
Funciones 
• Realizar trámites Administrativos y gestión de actividades encomendadas por el Director de P.C. Específica 
• Coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen al buen funcionamiento administrativo de la Unidad. 
• Elaboración de documentos y oficios relacionados con esta Dirección. 
• Llevar la agenda del Director. 
• Integrar y dar seguimiento a la ejecución de los programas. 
• Preparar las estadísticas para entregar los informes de actividades mensuales realizadas. 
• Coordinar el sistema de información de los recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia. 
• Preparar los manuales y reglamentos tendientes a mejorar la administración Municipal. 
• Establecer comunicación con Organismos especializados que realicen acciones de monitoreo para la posible ocurrencia 
de fenómenos perturbadores. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción del Puesto 
 
Puesto:                                        Secretaria  
Área de adscripción:                     Dirección de Protección Civil. 
Reporta a:                                     Director de Protección Civil 
Interacción con:                            El Consejo Municipal de P.C. 
 
Perfil de Puesto 
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Conocimientos Técnicos Habilidades Actitudes del Titular 

1. Manejo de Office 1. Liderazgo  1. Responsable  

2. Buena ortografía 2. Buena disposición  2. Amable  

3. Redacción de oficios 3. Proactiva 3. Carismático  

  4. Trato con personal 

 5. Iniciativa 

    
 
 

Auxiliar Técnico: 
Objetivo del Puesto 
Apoyo a acciones preventivas de situaciones de riesgo y catástrofes, así como respondiente a estos acontecimientos, para 
salvaguardar integridad de los fernandenses.  
 
Funciones 
• Realizar la revisión e inspección en materia de protección civil 
• Coadyuvar en la integración del Plan Municipal de Protección Civil. 
• Integrar y dar seguimiento a la ejecución de los programas de la Unidad 
• Fomentar la participación activa y responsable de los habitantes de los Municipios en acciones de prevención y 
salvamento. 
• Levantar censos de información con la finalidad de conocer los riesgos existentes en el Municipio. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Perfil de Puesto 
 

Conocimientos Técnicos Habilidades Actitudes del Titular

1. Conocimientos básicos en materia de 
Protección Civil. 1. Saber aplicar las habilidades 

adquiridas 

1. Responsable  

2.- Servicial  

2. Conocimientos básicos en técnicas de 
urgencias medicas 

 2. Capacidad para el trabajo en 
equipo 

3. Altruista  

4.Trato con personal 

 3. Conocimientos de emergencias. 
  

3. Toma de decisiones para afrontar 
cada una de las emergencias.  

5. Iniciativa 

 
 

Operador de Unidades. 
 
Objetivo del puesto 
Apoyar al Director de Protección Civil., para Coordinar y dar seguimiento a las tareas encomendadas. 
 
 
Funciones del Operador de Unidades (Chofer) 
• Apoyar al Director de P.C., para Coordinar y dar seguimiento a las tareas encomendadas.  
• Traslado del personal de protección civil. 
• Asistir a los cursos y capacitaciones impartidos por P.C. del Estado para continuar con el buen funcionamiento de la 
misma Unidad. 
• Revisar de forma periódica los niveles de líquidos y puntos de seguridad de los automóviles a cargo del departamento. 
• Solicitar los insumos necesarios para el mantenimiento y buen funcionamiento de los vehículos del departamento 
• Dar aviso de los desperfectos que pudiesen tener los vehículos. 
• Estas funciones son enunciativas mas no limitativas. 
 
Descripción del Puesto 
Reporta a: Director 
 
Interactúa con: El Director, para Informar permanentemente las actividades y de   las incidencias en las cuales haya participado 
o en eventos solicitados al departamento   al cual el director le asigne cubrir  
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Interacciones Externas 
Con: Empresas, Organismos y sociedad civil en el Municipio de Ciudad Fernández. Asociaciones y Grupos Voluntarios.  
Para: Establecer los programas y mecanismos de coordinación y de actuación con Empresas, Organismos y sociedad civil en el 
Municipio de Ciudad Fernández 
Inspecciones sobre medidas de seguridad en las empresas, Comercios, planteles educativos y edificios públicos o de 
concurrencia masiva. 
Organizar redes comunitarias de Protección Civil, de evacuación y refugios temporales para atender a la población en situación 
de riesgo, por fenómenos meteorológicos, desastres naturales o accidentes e implementar en su caso las medidas de 
mitigación. 
 
Perfil de Puesto 
 

Conocimientos Técnicos Habilidades Actitudes del Titular

1. Conocimientos básicos en mecánica 
automotriz 1. Saber aplicar las habilidades 

adquiridas 

1. Responsable  

2. Amable  
2. Conocimientos básicos del ámbito 
laboral 

 2. Capacidad para el trabajo en 
equipo 

3. Proactivo 

4. Trato con personal 
3. Conocimientos básicos de tránsito y 
vialidad. 
4. Conocimientos de manejo de 
automóvil estándar y automático 

3. Toma de decisiones para afrontar 
cada una de las emergencias.  
4. Manejo y educación vial a la 
defensiva. 

5. Resolución de problemas 
técnicos 
 

 

 
 

TURISMO 
 
Atribuciones 
Formular y conducir la actividad turística municipal. 
Promover en coordinación con las entidades federativas las zonas de desarrollo turístico municipal  
Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento. Proyectar, promover y apoyar el 
desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado. 
Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento integral y fomento para el desarrollo de la 
actividad turística dentro del Municipio. 
Promover la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de la mediana y pequeña industria en el Municipio y 
el desarrollo e integración de cadenas productivas mediante las diferentes actividades turísticas. 
Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos del 
Municipio, impulsando entre otros el turismo social, natural y cultura. 
Promocionar directamente los recursos turísticos del Municipio, así como la creación de centros, establecimientos y la prestación 
de servicios turísticos en el Municipio. 
Conducir actividades con vinculación productiva para el desarrollo turístico en el Municipio, además de gestionar apoyos, 
programas de capacitación. 
Formular en coordinación con las autoridades correspondientes, proyectos de programas de desarrollo turístico, en sus diversas 
modalidades, dentro del ámbito municipal. 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. JORGE ARMANDO 
RUIZ BARRAGÁN CARGO: 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO 
TORRES ROSAS 
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FIRMA FIRMA FIRMA 
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FECHA DE EMISIÓN: 
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Estructura Orgánica del Departamento 
• Director Operativo 
• Coordinador de Área 
 
 

 
Organigrama del Departamento 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
Director de Turismo. 

 
Objetivo 
Planear, promover y fomentar políticas de desarrollo y promoción turística con las diferentes instancias de gobierno y los 
prestadores de servicios turísticos, cuidando el óptimo aprovechamiento y preservación de los recursos naturales y culturales del 
municipio. 
 
Funciones 
• Gestionar, administrar y planificar sus tareas fundando sus actividades en principios de equidad, solidaridad social y 
desarrollo sustentable, planificándolas conforme a estos principios y a las necesidades que le demande la comunidad. 
• Conocer y comprender la diversidad de enfoques e intereses existentes, en cuanto a la forma y al método de encarar la 
problemática turística del municipio 
• Diseñar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos de turismo, teniendo siempre presente el cuidado de 
los recursos naturales y culturales. 
• Participar en reuniones programadas por la Presidencia Municipal, Gobierno del Estado o la Federación en donde los 
acuerdos sean de vital interés para el desarrollo y beneficio turístico del municipio. 
• Promover, coordinar y desarrollar eventos de promoción turística como son recorridos turísticos, exposiciones y ferias 
regionales con la finalidad de impulsar y dar a conocer el legado histórico de nuestro Municipio. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD MÍNIMA 

Licenciatura en Turismo   
Licenciatura en Administración  
Carrera Técnica en Turismo   
Carrera a fin  

 
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
ADMINISTRACIÓN   X 
CAPACIDAD PARA TOMAR 
DECISIONES 

  
X 

INICIATIVA PROPIA   X 
MANEJO DE MEDIOS   X 
VISIÓN ESTRATÉGICA   X 
ESTILO DIRECTIVO   X 
LIDERAZGO   X 

DIRECTOR 
OPERATIVO

COORDINADOR 
DE ÁREA
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INNOVACIÓN    X 
 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

BÁSICO MEDIO ALTO 

FORMULACIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
X 

 

HERRAMIENTAS DE OFFICE 
BÁSICAS (WORD, EXEL, ETC.) 

 
X 

 

 
Coordinador de área. 

 
Objetivo 
Apoyar en el funcionamiento administrativo de manera eficaz y eficiente de la dirección.  
 
Funciones: 
• Realizar reportes mensuales con información de las actividades realizadas, actualizar la documentación y banco de 
datos generados para una mejor planeación, organización, dirección y control del departamento. 
• Solicita a su jefe inmediato, materiales y equipo necesario para el desempeño óptimo de sus actividades. 
• Colabora en la elaboración de agenda y seguimiento de pendientes del Director. 
• Realiza de manera semanal oficios, recibos que sean necesarios para las distintas áreas de ayuntamiento 
• Archiva e integra expedientes de oficios referentes a su área 
• Recibe oficios externos e internos de las distintas áreas de ayuntamiento y los turna a su jefe para su atención 
inmediata. 
• Apoya en eventos de afluencia turística. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO 
ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

 
X  

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
EN COORDINACIÓN 

 
 X 

ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 
 X 

MANEJO DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 

 
 X 

MANEJO DE AGENDA  X 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

 
X 

 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

BÁSICO MEDIO ALTO 

REQUERIMIENTOS 
MATERIALES Y EQUIPO DE 
OFICINA, ACCESO A 
INTERNET, COPIADORA, 
IMPRESORA 

X 

 

HERRAMIENTAS DE OFFICE 
BÁSICAS (WORD, EXEL, ETC.) X 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD MÍNIMA 
Licenciatura en Administración o a Fin 
Carrera Técnica, Bachillerato 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
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SALUD 

Estructura orgánica 
 
Dirección General 
• Secretaria 
• Subdirección 
• Médico Personal 
• Médicos casas de salud comunitaria 
• Área de Enfermería Comunitaria 
• Área de Nutrición 
• Área de Odontología 
• Servicio de Emergencia Organigrama 

 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Dirección 
 

NOMBRE:  LIC. CITLALLI REYES 
JUÁREZ 
CARGO: DIRECTORA DE 
TURISMO 

NOMBRE: LIC. ALMA LUCERO
TORRES ROSAS 
CARGO: OFICIAL MAYOR 

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO 
PÉREZ ORTIZ 
CARGO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD 
FERNÁNDEZ, S.L.P. 

FIRMA FIRMA FIRMA 

SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA SELLO DEL ÁREA

FECHA DE EMISIÓN:  
FECHA DE REVISIÓN: 

RESPONSABLE 
ÁREA DE 

NUTRICIÓN

RESPONSABLE 
ÁREA DE 

NUTRICIÓN 
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Nombre del Puesto 
Director del Departamento de salud Municipal 
 
Escolaridad y área de conocimiento: 
Licenciatura o superior 
 
Grado de Avance 
Titulado 
 
Áreas de conocimiento; 
Económico-administrativo, contable y ciencias de la salud 
 
Competencias Laborales 
Lenguaje y comunicación, aplicación numérica, interacción con el mundo y con otros, resolución de problemas, manejo de 
tecnologías de la información, social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal, orientación a logro, proactividad, flexibilidad, 
toma de decisiones, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, promover la 
participación, capacidad de negociación y creatividad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, situaciones 
laborales de alta presión, procesos directivos, manejo de grupos, enfoque organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario, 
valores institucionales y liderazgo. 
 
Experiencia 
Más de 5 años 
 
Objetivo del puesto del director 
Generar las condiciones óptimas, que permitan el máximo desempeño de los trabajadores, encaminadores al logro de los 
mejores resultados en el cumplimiento de sus tareas. 
 
Funciones 
• Organizar, coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo de las diferentes áreas del departamento de 
salud. 
• Planear, dirigir, supervisar y controlar los Servicios de Salud del Municipio. 
• Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas correspondientes a este departamento. 
• Verificar la regulación de cloración de aguas para consumo humano en las zonas urbanas y rurales en conjunto con 
COEPRIS. 
• Apoyar al departamento de Giros mercantiles en la parte de las visitar a verificación de regulación de mercados, 
tianguis, rastros y establecimientos comerciales, en coordinación con autoridades sanitarias estatales y federales. 
• Promover y realizar programas, jornadas, ferias o cualquier otra acción de medicina preventiva en las zonas urbanas y 
rurales del municipio. 
• Impulsar y fortalecer la calidad en el mejoramiento de los servicios médicos. 
• Gestionar recursos para fortalecer los centros de salud del municipio. 
• Asistir a las reuniones intersectoriales, convocadas por la secretaria de salud. 
• Asistir a las reuniones que se le solicite por parte del presidente municipal. 
• Revisar, evaluar y coordinar la información presupuestal. 
• Planear, organizar, controlar y evaluar adecuadamente el cumplimiento del plan de trabajo con eficiencia y calidad. 
• Mantener informado a presidencia del plan de trabajo y de las actividades que se realizan de todas las áreas del 
departamento de salud. 
• Rendir informes mensuales y análisis de los compromisos establecidos al Presidente Municipal. 
• Informar al departamento de personal, mediante el procedimiento de control de asistencia establecido. 
• crear las condiciones que garanticen la actividad laboral del personal. 
• Determinar e informar con precisión el orden laboral que corresponde a la organización administrativa adoptad, 
delimitando las actividades que deben desarrollar cada miembro del departamento. 
• Informar mediante orientaciones verbales, circulares, ordenes, avisos, instrucciones y demás disposiciones de todo lo 
que concierna de conocimiento para el personal. 
• Situar de forma estable en un lugar visible en el área o puesto de trabajo, las obligaciones o prohibiciones tanto 
comunes como específicas que deben observar los que allí trabajan. 
• Adoptar las medidas necesarias para fortalecer y en su caso elevar la disciplina. 
• Adoptar las medidas necesarias para preservar los bienes bajo su resguardo del municipio y velar por su cumplimiento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Subdirección 
Nombre del Puesto: 
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Subdirector del Departamento de Salud Municipal 
 
Escolaridad y área de conocimiento: 
Licenciatura o superior 
 
Grado de Avance 
Titulado o pasante 
 
Áreas de conocimiento: 
Económico- administrativo, contable y ciencias de la salud 
 
Competencias Laborales 
Profesionalismo, compromiso, dirección, responsable, productividad, lenguaje y comunicación, resolución de problemas, manejo 
de tecnologías de la información, autonomía e iniciativa personal, flexibilidad, trabajo en equipo, compromiso institucional, 
orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, situaciones laborales 
de alta presión, manejo de grupos, enfoque organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario y valores institucionales. 
 
Experiencia: 
Deseable más de 3 años 
 
Objetivo del puesto subdirector 
Supervisar y vigilar constantemente el desempeño y buen funcionamiento de todas las áreas correspondientes a este 
departamento y que realicen eficazmente su trabajo respectivo. Informar y auxiliar a la Dirección General en todos los asuntos 
de su competencia que, en forma verbal y/o escrita, le sean planteados por las diferentes áreas del departamento de salud. 
 
Funciones 
• Vinculación con la secretaria de salud (Juridiccion#4), IMSS Prospera, Hospital General de Rioverde, centros de salud, 
cabecera municipal, Refugio y Col. Gama. 
• Brindar la atención de servicio médico/dental al personal del H. Ayuntamiento, personal del DIF y a la ciudadanía que lo 
solicite. 
• Referir a pacientes a primer y segundo nivel de atención. 
• Referir a pacientes para atención especializada. 
• Presentar el informe mensual de consultas médicas/dentales realizadas a la administración con los indicadores 
establecidos para su integración del informe general del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Medico de Personal 
Nombre del puesto  
Servicio medico 
 
Escolaridad y área del conocimiento  
Licenciatura en médico cirujano, médico general  
 
Grado de avance 
Titulado 
 
Áreas de conocimiento 
Ciencias de la salud 
 
Competencias Laborales: Profesionalismo, compromiso, discreción, responsable, productividad, lenguaje y comunicación, 
resolución de problemas, manejo de tecnología de la información, autonomía e iniciativa personal, flexibilidad, trabajo en equipo, 
compromiso, orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, enfoque 
organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario, valores institucionales. 
 
Experiencia: Deseable más de 1 año 
 
Objetivo del puesto de servicio medico 
Brindar servicios médicos preventivos y curativos atendiendo y examinando pacientes en general, así como al personal directivo, 
administrativo y de apoyo del ayuntamiento a fin de preservar el bienestar y la salud de acuerdo con procedimientos de 
asistencia médica. 
 
Funciones 
• Realiza consultas médicas diarias a la ciudadanía. 
• Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes. 
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• Refiere a los pacientes a consulta y registro estadístico de las enfermedades que se presentan.  
• Hacer seguimiento a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas subsecuentes. 
• Expedir de ser necesario las incapacidades del personal del ayuntamiento. 
• Asiste casos de emergencia  
• Administra medicamentos y aplica tratamientos  
• Elabora historias médicas de los pacientes   
• Elabora, firma y con valida certificados médicos  
• Planifica y dicta charlas y programas de medicina preventiva y curativa 
• Evalúa exámenes de laboratorio, radiografías, tratamiento e indicaciones medicas 
• Participa en las campañas de salud que determina el director de salud. 
• Elabora la inquisición de medicinas que requiera la unidad. 
• Administra y vela por la correcta utilización de los recursos del servicio médico. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquiera anomalía.  
• Presentar el informe mensual a la administración con los indicadores establecidos para su integración y forma general 
del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Enfermería Comunitaria 
Nombre del puesto 
Enfermería Comunitaria 
 
Escolaridad y área de conocimiento:  
Licenciatura  
 
Grado de Avance:  
Titulado 
 
Áreas de conocimiento: 
Licenciatura en enfermería 
 
Competencias Laborales 
Parte profesionalismo, compromiso, discreción, responsable, manejo de tecnologías de la información, trabajo en equipo, 
compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por 
objetivos, manejo de grupos, enfoque organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario y valores institucionales. 
 
Experiencia: Deseable más de 1 año. 
Los servicios sanitarios, institucionales, asociaciones, grupos y ciudadanos generando alianzas y sinergias intersectoriales a 
favor de la salud.  
 
Funciones 
• Elaboración del plan de trabajo para la capacitación de productoras de salud 
• Búsqueda de promotoras de salud en las comunidades del municipio. 
• Elaboración de material didáctico para el desarrollo de talleres educativos a promotoras.  
• Impartición de talleres teórico-práctico de técnicas básicas de enfermería o promotoras de salud. 
• Capacitación continua a promotoras de salud de las comunidades. 
• Apoyo en actividades y/o campañas de salud propias del departamento de salud, DIF y en las que se indiquen en 
coordinación con otras instituciones de salud. 
• Atención a pacientes que acudan a consulta médica en el departamento de salud. 
• Manejo de expedientes clínicos de trabajadores del ayuntamiento 
• Control de entrada y salida de medicamentos de la farmacia del departamento de salud. 
• Abastecimiento de medicamentos en las casas de salud del municipio. 
• Presentar el informe mensual de sus actividades a la administración con los indicadores establecidos para su 
integración del informe general del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 
 

Área de nutrición 
 
Escolaridad y Área de Conocimiento: 
Licenciatura en Nutrición 
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Grado De Avance: 
Titulado o Pasante 
 
Áreas de conocimiento 
Nutricional  
 
Competencias Laborales 
Profesionalismo, compromiso, responsable, productividad lenguaje y comunicación, manejo de tecnologías de la información, 
autonomía e iniciativa personal, flexibilidad, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, 
responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, manejo de grupos enfoque organizacional, planificación, 
valores institucionales.  
 
Experiencia 
Deseable más de 1 año 
 
Objetivo 
Realizar acciones y actividades nutricionales a favor de una ciudadanía más saludable. 
 
Funciones 
• Elaboración del programa de nutrición infantil. 
• Elaboración de un boletín nutricional mensual. 
• Intervención nutricional en las escuelas con alumnos y maestros con pláticas, talleres y antropometría. 
• Intervención nutricional para padres de familia y cooperativas escolares, con pláticas y talleres. 
• Consulta nutricional a personal de presidencia en público en general. 
• Participación en foros, ferias, jornadas y otras acciones del departamento de salud. 
• Talleres de cocina en casa de salud (sesión de introducción impartida, por un nutriólogo y taller de cocina referente al 
tema impartido por los tres nutriólogos en grupos pequeños) 
• Presentar el informe mensual a la administración con los indicadores establecidos para su integración del informe 
general del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Área de odontología 
 
Nombre del Puesto 
Servicio Dental 
 
Escolaridad y área de conocimiento 
Licenciatura 
 
Grado de Avance 
Titulado/ Pasante 
 
Áreas de conocimiento 
Licenciatura en cirujano dentista o Licenciatura en odontología 
 
Competencias laborales 
Profesionalismo, compromiso, discreción, responsabilidad, productividad, lenguaje y comunicación, resolución de problemas, 
manejo de tecnologías de la información, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de 
trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, situaciones laborales de alta presión, manejo de grupos, enfoque organizacional, 
planificación, trabajo multidisciplinario y valores institucionales. 
 
Experiencia: Deseable más de 1 año 
 
Objetivo del puesto servicio de atención dental: 
Beneficiar a la población, brindando una atención y diagnóstico oportuno de la enfermedad dental, mediante el tratamiento 
oportuno y eficaz odontológico. 
 
Funciones: 
• Brindar la atención de servicio médico dental al personal del H. Ayuntamiento, personal del DIF y a la ciudadanía que lo 
solicite en cada casa de salud comunitaria. 
• Los odontólogos deberán brindar consulta de calidad y calidez humana a los pacientes que acuden a cada una de las 
unidades dentales del municipio.  
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• Tener las barreras de protección necesarias para evitar las enfermedades infectocontagiosas dentro del consultorio 
dental para así evitar el menor de los riesgos. 
• Integrar un expediente clínico que incluye la historia clínica, así como un consentimiento informado firmado por el 
paciente. 
• Determinar un diagnóstico oportuno, así como un pronóstico y plan de tratamiento del paciente acorde a las bases 
éticas. 
• Proponer estrategias para el mejoramiento de la atención del paciente, así como fomentar acciones preventivas. 
• Realiza y participar en jornadas de salud. 
• Presentar el informe mensual a la administración con los indicadores establecidos para su integración del informe 
general del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Auxiliar Administrativo de Dental 
 
Escolaridad y área de conocimiento: 
Contador privado, Bachillerato, carrera Técnica, Carrera trunca. 
 
Áreas de conocimiento: 
Económico-administrativo, Contable e Informática 
 
Competencias Laborales 
Compromiso, discreción, responsable, productividad, lenguaje y comunicación, manejo de tecnologías de la información, 
conocimiento básico de office, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, 
calidad de trato, confidencialidad, enfoque organizacional, trabajo multidisciplinario y valores institucionales. 
 
Experiencia: 
Deseable 1 año 
 
Objetivo 
Auxiliar al coordinador de dental como asistente en la atención de la ciudadanía, así como apoyar en las acciones, eventos y 
actividades del departamento de salud que indique la dirección. 
 
Funciones 
• Organiza y administra el archivo clínico del área de dental. 
• Asistir en la atención a los Doctores en las unidades dentales donde se le solicite. 
• Recepción de llamadas telefónicas. 
• Recepción de correspondencia. 
• Realización y control de oficios con folio. 
• Brindar la atención al público que solicite la información. 
• Elaboración de oficios, actas, y documentos propios del área de dental. 
• Elaborar el informe mensual para entrega al área de Administración. 
• Elaboración de controles de los ingresos de las casas de salud comunitarias. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Servicios Médicos de las Casas de Salud 
 
Nombre del puesto 
Servicio medico 
 
Escolaridad y área del conocimiento 
Licenciatura en médico cirujano, médico general  
 
Grado de avance 
Titulado 
 
Áreas de conocimiento 
Ciencias de la salud 
 
Competencias Laborales: Profesionalismo, compromiso, discreción, responsable, productividad, lenguaje y comunicación, 
resolución de problemas, manejo de tecnología de la información, autonomía e iniciativa personal, flexibilidad, trabajo en equipo, 
compromiso, orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, trabajo por objetivos, enfoque 
organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario, valores institucionales. 
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Experiencia: Deseable más de 1 año 
 
Objetivo del puesto de servicio medico 
Brindar servicios médicos preventivos y curativos atendiendo y examinando pacientes en general en las casas de salud a fin de 
preservar el bienestar y la salud de acuerdo con procedimientos de asistencia médica. 
 
Funciones 
• Realiza consultas médicas diarias a la ciudadanía. 
• Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes. 
• Refiere a los pacientes a consulta y registro estadístico de las enfermedades que se presentan.  
• Hacer seguimiento a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas subsecuentes. 
• Asiste casos de emergencia  
• Administra medicamentos y aplica tratamientos  
• Elabora historias médicas de los pacientes   
• Elabora, firma y con valida certificados médicos  
• Planifica y dicta charlas y programas de medicina preventiva y curativa 
• Evalúa exámenes de laboratorio, radiografías, tratamiento e indicaciones medicas 
• Participa en las campañas de salud que determina el director de salud. 
• Elabora la inquisición de medicinas que requiera la unidad. 
• Administra y vela por la correcta utilización de los recursos del servicio médico. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquiera anomalía.  
• Presentar el informe mensual a la administración con los indicadores establecidos para su integración y forma general 
del departamento. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Secretaria de dirección 
 
Nombre del Puesto 
Secretaria 
 
Escolaridad y área de conocimiento 
Contador privado, bachillerato, carrera técnica, carrera trunca. 
 
Grado de avance 
Titulado o pasante 
 
Áreas de conocimiento 
 Económico, administrativo, contable e informática 
 
Competencias Laborales: compromiso, discreción, productividad, lenguaje y comunicación, manejo de tecnologías de la 
información, conocimiento básico de office, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, 
responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, enfoque organizacional, trabajo multidisciplinario y valores institucionales. 
 
Experiencia: Deseable 1 año 
 
Objetivo del puesto de secretario de dirección 
Auxiliar al director de salud municipal en el incumplimiento de la obligación de coordinar diseñar un control, supervisión y análisis 
de la información generada en el departamento, mediante el conocimiento y experiencia de archivística. 
 
Funciones 
• Organiza y administra el archivo de la oficina. 
• Recepciones de llamadas telefónicas 
• Recepciones de correspondía  
• Realización y control de oficios con folio 
• Brindar atención al público que solicite información. 
• Elaboración de oficios, actas y documentos propios del departamento. 
• Atender la circunstancias, oficios, instrucciones y disposiciones de dirección. 
• Elaboración de las requisiciones de las áreas que solicitan consumibles. 
• Supervisión e información al director de toda la correspondencia dirigida a la institución y darle el seguimiento 
adecuado, mediante un folio. 
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• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
 

Servicios de Emergencias 
 
Nombre de puesto 
Atención Pre hospitalaria 
 
Escolaridad y área de conocimiento 
Técnico en Urgencia Medica  
 
Grado de avance 
Titulado 
 
Áreas de conocimiento 
Ciencias de la salud 
 
Competencias Laborales 
Manejo de ambulancia terrestre de soporte vital básico, avanzado y de ciudadanos intensivos, conocimientos en medicina pre 
hospitalaria, profesionalismo, compromiso, discreción, comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, responsable, 
productividad, resolución de problemas, manejo de tecnologías de la información, autonomía e iniciativa personal, flexibilidad, 
trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, calidad de trato, confidencialidad, 
situaciones laborales de alta resino, enfoque organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario y valores institucionales y 
valores institucionales. 
 
Experiencia: 
Recién egresado, deseable con experiencia 1 año 
 
Objetico del servicio de Emergencia 
Establecer las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de las comunicaciones del sector de 
salud en situaciones de emergencia, atender el traslado oportuno de los pacientes que lo requieran. 
 
Funciones 
• Atender los llamados de emergencia que realice la ciudadanía Fernandense. 
• Evaluar al paciente a fin de determinar el tipo de asistencia que necesita, también se ocupa de establecer y observar su 
estado durante el traslado al hospital. 
• Llevar un registro de los pacientes con la información técnica necesaria para que el personal médico pueda actuar 
inmediatamente una vez que el paciente ingresa al hospital. 
• Proporcionar al paciente todo aquel procedimiento de salvamento que permita estabilizar su condición. 
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 
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