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INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento Municipal cuenten con una fuente de información que les permita 
conocer la organización de la Presidencia Municipal de Tamuín, S.L.P. así como las 
funciones a su cargo. 
 
En la Administración Municipal 2015-2018 asumimos con responsabilidad. 
El papel que nos corresponde. Por ello, plasmamos en este documento nuestro 
compromiso, conscientes de que nuestro paso es temporal y de que un verdadero 
cambio radica en la voluntad y el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno, para 
llevar a Tamuín, S.L.P. al lugar que le corresponde como uno de los mejores Municipios de 
nuestro Estado. 
 
La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que integra la 
Presidencia Municipal de Tamuín, S.L.P., y  será la misma la responsable de actualizar o 
modificar su contenido. Dado a la naturaleza dinámica del H. Ayuntamiento Municipal, 
es necesario que cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, 
se comunique a la brevedad, a Secretaria General con el objeto de revisarlos y mantener 
actualizada la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal. 
 

OBJETIVO 
 
Proporcionar la información de la estructura orgánica autorizada al personal que 
conforma el H. Ayuntamiento Municipal de la Presidencia, sus direcciones y áreas 
administrativas encargadas de ofertar un servicio de calidad a los ciudadanos del 
Municipio de Tamuín, S.L.P. 
 
Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada, la legislación o 
base legal que sustenta el marco jurídico en el que se refleja la funcionalidad de las áreas 
administrativas, los objetivos que tienen encomendados y la descripción de las funciones 
que debe realizar para alcanzarlos. 
 
En este manual se describen las acciones de cada área administrativa, de acuerdo a su 
sustento legal, en donde se refleja el buen servicio que se debe brindar a la ciudadanía en 
las actividades cotidianas. Se pretende que el manual facilite al personal administrativo, 
sindicalizado y directores, acerca de sus obligaciones y responsabilidades de su 
departamento administrativo y funcional, así como también ser el instrumento de capacitar 
y organizar al personal de nuevo ingreso y  aumentar la calidad del servicio en la 
ciudadanía. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

En el Gobierno Municipal de Tamuín S. L. P., existe el compromiso de promover en la 

ciudadanía la participación en la resolución de temas que garanticen el desarrollo Integral 

y sustentable de nuestro querido Municipio, por ello es fundamental que se generen 

acciones binomio Gobierno-Sociedad, que aseguren el uso eficiente y transparente de los 

recursos públicos, así como el correcto cumplimiento de programas y acciones 

establecidas para el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del Municipio.  

 

Primordialmente se ha establecido un Plan Municipal de Desarrollo que comprende 5 ejes 

rectores que guiaran al Gobierno Municipal, para conseguirlo es fundamental establecer 

esquemas de organización que permitan responder a los planteamientos, necesidades y 

demandas ciudadanas. 

 

Por lo anterior me permito presentar el “Manual General de Organización” del H. 

Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., y su principal objetivo es proporcionar a la ciudadanía y 

usuarios en general toda la información básica de cada una de las áreas, direcciones, 

Coordinaciones, etcétera que conforman la administración así como su funcionamiento. 

 

Estoy consciente de la gran responsabilidad que conlleva trabajar por nuestro municipio. 

Pero también estoy seguro que a partir de este momento comenzaremos a escribir y 

construir juntos una nueva historia para Tamuín. 

 

En Tamuín todos somos importantes y todos jugamos un papel fundamental en el 

desarrollo y progreso, Por eso una de mis prioridades es hacer de éste, un gobierno de 

puertas e ideas abiertas, un gobierno para todos. 

 
 
 

 Lic. Rafael Pérez Vargas 
 

Presidente Municipal de Tamuín, San Luis Potosí 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN 

HISTORIA 

Considerando como el tesoro arqueológico más sorprendente de la última década, el 
municipio   de Tamuín, S.L.P., que está enclavado en la planicie costera del Golfo de 
México, dentro del territorio potosino, es un sitio lleno de historia, ríos, lagunas y 
pirámides, que han atraído a turistas y visitantes de todo el mundo. 
 
Al oriente del estado potosino se encuentra el privilegiado municipio de Tamuín. Cuenta 
con importantes recursos naturales, explorados en forma racional o irracional, cuenta 
también con una población mestiza e indígena variada e interesante y además una 
economía multifacética que lo distingue. 
 
En este municipio de Tamuín se localizan tres de los más importantes sitios de la 
cultura huasteca. 
 
Esos tres sitios del municipio de Tamuín son:   
 
El Consuelo.- Es una ranchería cerca de la ciudad cabecera del municipio, al sur, casi 
inmediata a la carretera Tamuín - San Vicente Tancuayalab. 
 
Tam Tok ó Tamtoc.- Estas pirámides están en el potrero del Aserradero, localidad entre 
Taninul y el río Tampaón, cerca del límite con el municipio de Valles. 
 
Tzintzin-Lujub.- Era en la antigüedad el mismo sitio arqueológico llamado actualmente 
Agua Nueva, ubicándose dentro del rancho “El Huracán”, propiedad de los señores 
Celestino Rivera y Claudio Sánchez, a 18.7 kilómetros de la carretera Tamuín - San 
Vicente Tancuayalab. 
 
Estos tres sitios arqueológicos se señalan por su importancia. 
 
En diferentes épocas el nombre actual de Tamuín lo han escrito de diferentes maneras, 
algunas de ellas son las siguientes: Tamuín, Tamuche, Tamuchi, Tam-ohin, Tamo-oxxi, 
Tam-huinic, Tamohi, Tamuoc, etc. 
 
Numerosas son las esculturas encontradas, en la región huasteca y de estas se destaca 
en 1er lugar; una que se encuentra en la colección del Lic. Rodríguez, hallada en El 
Consuelo, cerca de Tamuín. 
 
Como en el resto de la Nueva España, fueron establecidas las encomiendas y las 
mercedes reales. 
La primera merced de tierra concedida en la huasteca potosina fue precisamente en 
Tamuín. 
 
En 1555, el Virrey ordenó al Alcalde Mayor de Pánuco que no pusiese impedimento en las 
pesquerías que tenían los indios de Tamuín y Tampico. En 1585, Fray Juan Patiño era 
guardián de Tamuín. Tan sólo por mencionársele con esa dignidad eclesiástica tenemos 
como demostrado que allí había convento. 
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En el año de 1787, se puso en vigor el sistema de las intendencias. Se extinguió la 
antigua alcaldía mayor de la Villa de los Valles y pasó a formar parte de la muy extensa 
intendencia de S.L.P., cuyos límites, por el noreste llegaban hasta lindar con La Luisiana y 
Tamuín; siguió teniendo categoría política de simple pueblo. 
 
El pueblo hace años estaba ubicado al sur de donde ahora está la comunidad de antiguo 
Tamuín. Para la fundación de Tamuín en el lugar denominado la cofradía, en 1892, se 
tomaron de la hacienda del limón; diecinueve mil hectáreas las cuales se repartieron en 
17 ejidos, correspondiendo a cada ejidatario veinte hectáreas aproximadamente. 
En marzo de 1831 el Teniente coronel de ingenieros don Francisco Pocelli; remontó el 
río Pánuco desde Tampico en un buque de vapor y llegó hasta Tamuín. Este suceso fue 
todo un acontecimiento increíble, que conmovió a la región, pues fue la primera vez que 
veían semejante embarcación. 
Por decreto del 30 de junio de 1845 dictado por la asamblea del departamento de S.L.P., 
el ayunta- miento de Tamuín pasó a depender del distrito de Valles. 
El pueblo de Tamuín, en aquellos años; estaba ubicado al sur de donde ahora está. El 
primitivo nombre de aquel lugar era el de El Choyal. 
En 1955 la villa de Tamuín quedo totalmente inundada cerca de 3 semanas a 
consecuencia del temporal de lluvias provocado por los ciclones Gladys e Hilda; 
durante toda este tiempo la población estuvo incomunicada, porque la carretera quedo 
destruida. Este desastre motivo que el Presidente Adolfo Ruiz Cortines estuviera en 
Tamuín, este hecho motivo que Tamuín se ubicara al norte del rio, en donde actualmente 
se encuentra. el congreso del estado dicto su decreto N 318, promulgado, el 30 de mayo 
de 1963, por medio del cual erigió el Municipio de Ébano con localidades que se 
agregaron al municipio de Tamuín, era el mayor extensión territorial de la Huasteca 
Potosina y ahora a quedado en un segundo lugar después del municipio de CD valles. 

LOCALIZACIÓN: 

Pertenece a la región huasteca del estado de San Luis Potosí. Sus coordenadas 
geográficas son: 21°46”a 22°24”de latitud norte; 98°24”a 98°27”de longitud oeste; la 
altitud de la cabecera municipal es de 20 metros sobre el nivel del mar. Sus 
colindancias son: al norte con el estado de Tamaulipas; al este, con Ébano; al oeste 
con, Ciudad Valles; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajás 
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EXTENSIÓN:  
 
Cuenta con una superficie de 1,842.66 kilómetros cuadrados, de acuerdo con el Sistema 
Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI del año 2000 lo cual 
representa 3.04 por ciento del total del estado. 
 
 
OROGRAFÍA:  
 
En general está sentada en una gran planicie y presenta pendientes que van de suaves a 
planas; sólo existe el plegamiento de la sierra Abra de Tanchipa, cuyas alturas máximas 
son de 200 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
HIDROGRAFÍA:  
 
Este municipio es atravesado en su parte central por el río Tampaón y se une al río 
Moctezuma para formar el río Pánuco que desemboca en el golfo de México. 
También se localizan en esta región las lagunas: Los Patitos, Tansey, Brasil, San José del 
Limón, Palmás Cortadas y Mirador. 
 

 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CLIMA:  
 
EL clima de este lugar se determina como tropical. Su precipitación pluvial es de 882.8 
milímetros. El promedio de la temperatura anual es de 25.8°C, con una máxima 
absoluta de 48.5°C y una mínima absoluta de 7°C. La temperatura cálida comprende los 
meses de abril a septiembre y el frío de octubre a marzo. 
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Flora en la parte central existen zonas dedicadas a la actividad agrícola de riego y 
temporal, también hay de tipo pastizal cultivado selva baja caducifolia y selva media. 
Cuenta con corrientes tropicales, que se utilizan para producir carbón y celulósicos. 
 
Fauna de las especies animales que se encuentran destacan: coyote, conejo, gato 
montés, liebre, puerco espín, armadillo, venado y algunas especies de aves y serpientes. 
 
 

RECURSOS NATURALES 

 
El municipio cuenta con la sierra Abra-Tanchipa que comparte con el municipio de Cd. 
Valles y es declarada Reserva de la Biosfera, según publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de Junio de 1994. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

 
Las rocas ígneas de esta zona han tenido influencia en este suelo. Por su formación los 
suelos son aluviales y por su edad ligeros y moderadamente desarrollados. 
Predominan los suelos arcillosos oscuros, que suponen un buen contenido de material 
orgánico; es suelo apto para la agricultura. 
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FIESTAS,  DANZAS  Y   
TRADICIONES 

MONUMENTOS HISTÓRICOS EL MUNICIPIO CUENTA 
CON:  
 
Las zonas arqueológicas de El Consuelo y Tzintzin-Tzujub.  
2 Pirámides geométricas en Tantoc. 
Escultura llamada Adolescente Huasteco, representando a 
un joven de cabeza deforme y el cuerpo cubierto de 
signos, que se cree representa a Quetzalcóatl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fiestas populares se presentan en Se- mana Santa Leyenda. Cuenta que los 
huastecos llegaron a Panotla se asentaron en Te- monchán y de ahí fueron a 
Teotihuacan, en donde hicieron a honra del Sol y la Luna dos monumentos. 
 
Traje tipico Mujeres.- Usan el 
multicolor Querchquemitl, el morral 
Huilab, el tocado en la cabeza o 
Petop de estambre de colores, blusa 
y falda de manta color blanco. 
 
Música: Sones huastecos. 
Artesanías: Se elaboran artículos de 
mimbre 
Pintura: No tiene 

 
 

Gastronomía: Existe variedad de platillos, 
dentro de los cuales los más representativos 
son: Cecina Huasteca, Enchiladas Huastecas, 
Barbacoa de Res y Postas de Catán. 
Dulces: Conserva de Ciruela 
Bebida: Vino de Jobo y Aguardiente de Caña. 
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CENTROS TURÍSTICOS 

 
COMO ATRACCIÓN TURÍSTICA SE ENCUENTRA: 
 
Pirámides de Tamtoc: Dos moles geométricos que parecen asomarse entre los 
naranjales. 
Pirámide cuadrangular: Localizada en Tzintzintajub. 
Balneario Taninul Río Tamuín 
 
EL BALNEARIO TANINUL: Es un balneario muy acreditado. Se encuentra ubicado en 
el municipio de Tamuín, muy inmediato al límite con el Municipio de Cd. Valles, S.L.P. 
atrae centenares de turistas nacionales y extranjeros por sus manantiales sulfurosos. 
 

SERVICIO TURÍSTICOS: 

 
El municipio cuenta con tres hoteles de tres estrellas, uno de dos estrellas y 3 
establecimientos de clase económica. Así mismo, cuenta con 2 restaurantes, diversas 
fondas y varios establecimientos de clase económica. 
 

PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO 

 
Agricultura: Los cultivos más comunes son maíz, sorgo, fríjol, caña de azúcar, papaya y 
algunas hortalizas. 
Ganadería: En el municipio se cría ganado bovino principalmente, pero también se cría el 
ganado porcino, equino, bovino y caprino. 
Manufactura: En el municipio se encuentra una planta productora de cemento del Grupo 
Cemex, dos unidades de generación de energía eléctrica (Central termoeléctrica) operada 
por AES Corporation de 250 MW cada una (500 MW netos) un rastro y 2 empacadoras 
calidad TIF. 
Pesca: Destaca la pesca de catán, carpa de río, mojarra, camarón y acamaya. 
 
Tamuín cuenta con un moderno y amplio aeropuerto, si bien la mayoría de los vuelos 
son privados, existen vuelos comerciales de la línea Aero-mar provenientes de la Ciudad 
de México, San Luis Potosí y Tampico, esto con el fin de promocionar turísticamente a 
toda la región de la Huasteca Potosina. 
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MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 

 

ORDENAMIENTOS FEDERALES 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos. 

 

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 de  Transparencia y acceso a la información pública del Estado de San Luis Potosí. 
 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

 Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Tamuín, S.L.P. 
 Reglamento de Participación de Ciudadana del Municipio de Tamuín, S.L.P. 
 Reglamento de las Comisiones de Honor y Justicia y del Servicio Policial de Carrera y 

Estímulos de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Tamuín, S.L.P.   
 Reglamento de Panteones del Municipio de Tamuín, S.L.P.   
 Reglamento de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de Tamuín, S.L.P.  
 Reglamento Interno de la Administración Municipal  de Tamuín, S.L.P.   
 Reglamento de Recursos Humanos del Municipio de Tamuín, S.L.P.   
 Reglamento del Rastro Municipal de Tamuín, S.L.P.   
 Reglamento de Imagen Urbana de Tamuín, S.L.P. 
 Reglamento de la Entrega – Recepción de la Administración Publica  
 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tamuín, S.L.P.  
 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de 

Tamuín, S.L.P. 
 Código de Ética 
 Decretos 0287-0309 
 Decreto 0150  
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APARTADO FILOSÓFICO DE TAMUÍN 

 

 VISIÓN: 

Constituirse como un Municipio en desarrollo, para ejercer un Gobierno responsable, 
capaz, ético,  y moral, que actué con pleno respeto de Ley con un ambiente de Seguridad 
y prosperidad social, a través de la unidad y el dialogo de mi equipo de trabajo para así 
ser un Gobierno organizado, eficiente, transparente y de calidad. 
 

 

MISIÓN: 

Garantizar a la Ciudad de Tamuín Servicios Públicos de Calidad de acuerdo a las 
necesidades de sus habitantes, mediante una administración honesta, Eficiente, firme, 
transparente y ordenada de los recursos disponibles. 
 

 

VALORES: 

La igualdad social, dignidad, respeto, ética, honestidad, justicia, responsabilidad, espíritu 
de servicio.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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DESCRIPCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO. 

 
Según lo establece el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí, “en cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular 
directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado 
por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en sesión y como un 
cuerpo colegiado de gobierno, y por Ayuntamiento se entiende el órgano de gobierno del 
Municipio, a través de sus ciudadanos realizan su voluntad política y la autogestión de los 
intereses de la comunidad”. 
 
Los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
Luis Potosí (LOMLESLP), regulan la integración del Ayuntamiento en los Municipios. En 
los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la misma Ley, se hace referencia a la instalación de los 
Ayuntamientos. Y en el Artículo 21 al 30 de la LOMLESLP se establece el funcionamiento 
de los Ayuntamientos. 
 
 
 

AYUNTAMIENTO 

 
Además, es importante mencionar que aunque el Ayuntamiento se integran por tres 
autoridades: el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, en conjunto como máximo 
órgano de autoridad, el Ayuntamiento tienen facultades y obligaciones de toma de 
decisiones de manera colegiada. Las cuales se describen en el Artículo 31 de la 
LOMLESLP, a) En Materia de Planeación, b) En Materia Normativa, c) En Materia 
Operativa. 
 
Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades que lo 
integran, tienen funciones en lo particular, diferenciadas, las cuales se describen en los 
siguientes apartados. Las comisiones que se instalarán en el Ayuntamiento, serán las 
establecidas en el Artículo 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de San Luis Potosí. 
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ORGANIGRAMA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

 

Presidencia Municipal 

Secretario 
Particular 

 

Asistente Ejecutivo 

H. Ayuntamiento 
(Cabildo) 
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PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

  
OBJETIVO: 
 
Usaremos la sensibilidad porque seremos un gobierno que escuche, que atienda y sea 
capaz de resolver todas y cada una de las necesidades de los Tamuinenses. 
Procuraremos el bienestar común como objetivo final de cada una de las decisiones que 
se tomen, para garantizar que nuestras familias vivan en un clima de seguridad y de 
confianza en el que la convivencia se fundamente en los valores de respeto, tolerancia 
y solidaridad, con la seguridad de que nuestro gobierno siempre estará cerca de todos, 
pero fundamentalmente más cerca de los grupos vulnerables. 
 
FUNCIONES: 
 
 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y 

Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las resoluciones 
del Cabildo que estén apegadas a derecho; 

 Promulgar y ordenar conforme lo establece la presente Ley, la publicación de los 
reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por el Cabildo; 

 Convocar por conducto del Secretario y presidir las sesiones de Cabildo, teniendo voz 
y voto para tomar parte en las discusiones, y voto de calidad en caso de empate; 

 Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y Contratos 
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los 
servicios públicos municipales, salvo los convenios Cuya celebración corresponda 
directamente al Ayuntamiento en los Términos de esta Ley. 

 Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los Nombramientos del 
Secretario, del Tesorero, del Contralor, y del Oficial Mayor y Delegados en su caso. La 
propuesta que presente el Presidente Municipal será sometida a la aprobación del 
Cabildo; de no acordarse procedente, el Presidente Municipal presentará en la 
misma sesión una terna de candidatos para cada puesto, de entre los cuales el 
Cabildo hará la designación respectiva; si dicho cuerpo colegiado no acordare 
favorablemente o negare en su caso la propuesta de los Candidatos, el Presidente 
Municipal expedirá inmediatamente el nombramiento en favor de cualquiera de los 
integrantes de la terna propuesta para cada cargo. 

 Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no sea facultad 
exclusiva del Cabildo, garantizando que las relaciones laborales entre el Ayuntamiento 
y sus trabajadores, se apeguen a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Nombrar al Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral De la Familia. 
 Vigilar que las dependencias administrativas municipales se integren y Funcionen 

legalmente, atendiendo las actividades que les están Encomendadas con la eficiencia 
requerida. 

 Coordinar las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, 
proponiendo al Ayuntamiento la creación de organismos especiales para la 
prestación o la concesión de dichos servicios cuando así lo estime conveniente. 

 Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la policía preventiva 
municipal   y tránsito. 
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 Vigilar la coordinación y el cumplimiento de los planes nacional, estatal y municipal de 
desarrollo. 

 Observar que se lleve a cabo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en congruencia 
con los planes estatal y nacional, remitiéndolo al Ejecutivo del Estado para que emita 
en su caso observaciones, y ordenar una vez realizadas las correcciones que el 
Cabildo considere procedentes, la inscripción del mismo en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio. 

 Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública Municipal, 
cuidando que la in- versión de los fondos se haga con estricto Apego al presupuesto y 
a las leyes correspondientes. 

 Pasar diariamente a la Tesorería Municipal, en forma directa o a través del servidor 
público que prevea el Reglamento Interior, noticias Detalladas de las multas que 
impusiere y vigilar que, en ningún caso, Omita esa dependencia expedir recibos de los 
enteros que se  efectúen. 

 Ejercer en materia de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las facultades y responsabilidades que determine la 
ley; solicitar licencia por escrito y por causa justificada al Cabildo, para ausentarse del 
Municipio por más de diez días; debiendo formular un aviso para ausentarse por un 
término menor. 

 Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Solemne, durante la segunda 
quincena del mes de diciembre en un periodo de dos años y en la segunda quincena 
de septiembre del tercer año, un informe por escrito en el que manifieste el estado que 
guarda la administración pública municipal; y comparecer posteriormente cuando así 
lo acuerde con el propio Cabildo, a fin de responder a las observaciones que el edilicio 
le formule. 

 Vigilar la conducta oficial de los empleados del Municipio, corrigiendo 
oportunamente las faltas que observe y haciendo del conocimiento de la autoridad 
competente aquellas que pudieran ser tipificadas como delito. 

 Coadyuvar al funcionamiento del Registro Civil en forma concurrente con la Dirección 
del mismo, en los términos de la ley de la materia. 

 Coordinar y vigilar las actividades de los delegados municipales en sus 
 Respectivas demarcaciones. 
 Conceder y expedir en los términos de ley, las licencias para el aprovechamiento de 

parte de particulares de las vías públicas, así como las relativas al funcionamiento de 
comercios, espectáculos, cantinas, centros nocturnos, bailes y diversiones públicas en 
general, mediante el pago a la Tesorería de los derechos correspondientes. 

 Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para la Ejecución de sus 
mandatos y cumplimentar en el orden municipal, los Acuerdos fundados y 
motivados que provengan de autoridades Distintas al Ayuntamiento. 

 Autorizar los libros de la administración municipal, firmando y sellando la primera y 
última hojas. 

 Autorizar los documentos de compraventa de ganado y las licencias para degüello. 
 Vigilar la exactitud del catastro y padrón municipal, actualizado anualmente, 

cuidando que se inscriban en él todos los ciudadanos y asociaciones civiles, del 
comercio y la industria, sindicatos, agrupaciones cívicas y partidos políticos, con la 
expresión de nombre, edad, estado civil, domicilio, propiedades, profesión, industria 
o trabajo de que subsistan los particulares y, en su caso, de los directivos de las 
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asociaciones intermedias; Determinar el trámite de los asuntos, oficios y solicitudes 
en general que se presenten al Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas 
las peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa, así como ordenar se notifiquen los acuerdos a los 
interesados. 

 Recibir la protesta de los servidores públicos municipales que ante él deban rendirla. 
 Representar al Municipio ante los tribunales en los casos a que se refiere el artículo 71 

de esta Ley, con todas las facultades de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas; nombrar asesores y representantes, así como otorgar poderes generales y 
especiales para pleitos y cobranzas. 

 Celebrar a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere 
o en ejecución de los acuerdos del Cabildo o del Congreso del Estado, los actos y 
contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz 
prestación de las funciones y los servicios públicos municipales, dando cuenta al 
Ayuntamiento o al Congreso del Estado, en su caso, del resultado de las gestiones. 

 Realizar el control y vigilancia en materia de fraccionamientos, sobre construcción 
de obras públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, 
planificación y alineamiento de edificaciones y calles. 

 Informar al Ejecutivo del Estado o al Congreso del Estado, sobre cualquier asunto de 
orden municipal que interfiera o pueda afectar de alguna forma las funciones 
encomendadas al Ayunta- miento. 

 Proveer lo relativo al fomento, construcción, mantenimiento, control y vigilancia de 
los espacios destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de 
vehículos. 

 Ordenar la publicación mensual de los estados financieros en la forma que determine 
el Cabildo. 

 Expedir o negar permisos y licencias para la construcción y Demoliciones, debiendo 
solicitar la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando el 
caso lo requiera. 

 Expedir, previa aprobación del Cabildo en los términos de esta Ley, Licencias de 
uso de suelo para dividir o subdividir inmuebles y para Fraccionar en los términos de 
la ley de la materia; Visitar cuando menos dos veces al año todas las localidades que 
se encuentren dentro de la circunscripción municipal, para verificar el estado que 
guardan los servicios públicos. 

 En materia de seguridad pública ejercer las facultades que le confieren la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, las que le correspondan en los términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las que le 
confiera la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y los convenios que en materia de seguridad pública celebre el 
Ayuntamiento, y las demás que se deriven de esta Ley u otros ordenamientos 
Aplicables. 

 
El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios 
en que éste fuere parte, únicamente en los siguientes casos: 
 
Cuando el Síndico esté legalmente impedido para ello, y cuando el Síndico se niegue a 
asumir la representación. 
Vigilar que se cumpla con la Ley de Transparencia. 
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Para el cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo, el Presidente Municipal 
deberá auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento formando comisiones 
permanentes o temporales. 
 
El Presidente Municipal estará impedido para: 
 
Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén Destinados. 
Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en las Leyes 
correspondientes. 
Intervenir en las materias reservadas a las autoridades Federales y Estatales e invadir la 
competencia o jurisdicción de otros  municipios. 
Proporcionar apoyo a un determinado partido político o candidato por sí a través de sus 
subordinados. 
Ausentarse del Municipio por más de diez días sin licencia del Cabildo; por un término 
menor sin formular el aviso correspondiente; cobrar personalmente o por interpósita 
persona multa o arbitrio alguno; así como consentir o autorizar que alguna oficina 
distinta de la Tesorería municipal conserve o disponga de fondos municipales. 
Distraer a los empleados o policías municipales para asuntos Particulares. 
Residir durante su gestión fuera del territorio municipal. 
Intervenir como patrocinador de alguna persona en negocios que se relacionen con el 
gobierno municipal. 
Destinar recursos del erario municipal sea en dinero o en especie, para el financiamiento 
de campañas electorales. 

PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR. 

 
Objetivo: 
 
Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente Municipal, así 
como la atención y canalización de las demandas realizadas por el Alcalde con la 
ciudadanía, atendiendo y resolviendo de forma rápida, con calidez y calidad la atención de 
los asuntos planteados por la ciudadanía. 
 
Funciones: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Atender y realizar llamadas telefónicas. 
 Integrar la agenda del Presidente Municipal. 
 Atender con eficacia y oportunidad al público en general. 
 Vigilar el seguimiento a la atención al público que solicite entrevista con el 

Presidente Municipal. 
 Realizar el análisis de las solicitudes de las audiencias mensuales del Presidente 

Municipal. 
 Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Presidente  Municipal. 
 Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención. 
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 

Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 



 

                                                                                    Página 23 

Manual de Organización      Tamuín S. L. P.   2015 - 2018 

 

PUESTO: SINDICATURA MUNICIPAL 

 
OBJETIVO: 

 
El síndico tiene como objetivo participar en todos los litigios legales en que el 
Ayuntamiento es parte, procurando la defensa de los intereses y bienes muebles e 
inmuebles del mismo; así también realiza la función de asesorar y coadyuvar 
jurídicamente a la ciudadanía, teniendo como prioridad llegar a un conciliación entre 
particulares, siempre y cuando la conducta o actos de los mismos no sean contrario a 
lo que marca la ley, o en su caso canalizar el asunto a la instancia o dependencia que le 
corresponda. 

 
Funciones: 
 
 La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales. 
 La representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste sea parte, y en 

la gestión de los negocios de la hacienda municipal. 
 Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal. 
 Asistir en coordinación con el Contralor Interno, a las visitas de Inspección que se 

hagan a la Tesorería Municipal. 
 Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del Estado en 

tiempo y forma la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de que se ordene la 
publicación de los estados financieros mensuales, Previo conocimiento del 
Ayuntamiento. 

 Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la Formulación y 
actualización de los inventarios de bienes muebles e Inmuebles del Municipio, en 
coordinación con la Oficialía Mayor o Tesorería, procurando que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su control y vigilancia. 

 Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las Discusiones 
con voz y voto. 

 Refrendar con su firma, conjuntamente con las del Presidente Municipal y del 
Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el Ayuntamiento, 
responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley. 

 Presidir las comisiones para las cuales fuere designado. 
 Intervenir como asesor en las demás comisiones cuando se trate de dictámenes o 

resoluciones que afecten al Municipio. 
 Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que determinen las leyes de la 

materia, y las demás que le concedan o le impongan las leyes, los reglamentos o el 
Ayuntamiento. 

 Asistir y acreditar los cursos de inducción, talleres de capacitación y formación que 
instrumente e imparta el Ejecutivo del Estado. 

 Presentar las denuncias y querellas ante el Ministerio Publico que corresponda. 
 El Síndico no puede desistirse, transigir o comprometerse en árbitros, ni hacer cesión 

de bienes, sin autorización expresa que para cada caso le otorgue el Ayuntamiento.
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REGIDURÍAS 

 
OBJETIVO: 
 
Vigilar el correcto funcionamiento de la administración Pública Municipal, de acuerdo al 
tema de las Comisiones de su competencia, además de realizar propuestas de mejora. 
 
FACULTADES Y OBLIGACIONES: 
 
Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se encuentran reguladas en el Artículo 74 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
 Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo participando en las discusiones con voz 

y voto. 
 Desempeñar las comisiones que les encomiende el Cabildo informando a éste de sus 

resultados. 
 Proponer al cabildo los acuerdos que deban dictarse para la eficaz prestación de los 

servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones municipales cuya vigilancia les 
haya sido encomendada. 

 Vigilar los ramos de la administración municipal que les correspondan, para lo cual 
contarán con la información suficiente y expedita de las dependencias municipales, 
informando periódicamente de ello al Cabildo. 

 Suplir al Presidente en sus faltas temporales en la forma prevista en esta Ley. 
 Concurrir a las ceremonias oficiales y a los demás actos que fueren citados por el 

Presidente Municipal. 
 Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias al Cabildo. Cuando se 

rehusare el Presidente Municipal a convocar a sesión sin causa justificada, o cuando 
por cualquier motivo no se encontrare en posibilidad de hacerlo, los regidores podrán 
convocar en los términos del último- párrafo del artículo 21 de la presente Ley; 

 Suplir las faltas temporales de los síndicos suplentes en funciones, cuando para ello 
fueren designados por el Cabildo y las demás que les otorguen la ley y los reglamentos 
aplicables. 

 

COMISIONES 

 
Presidente: Gobernación. 
 
Sindicatura: Policía, Preventiva, Vialidad, Transporte Y Vigilancia. 
 
Primer Regidor de Mayoría: Comercio, Anuncios y Espectáculos, Grupos Vulnerables, 
SMDIF e Inapam. 
 
Primer Regidor: Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Hacienda Municipal, Salud 
Publica y Asistencia Social. 
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Segundo Regidor: Cultura, Recreación, Deporte, y Juventud, Ecología y Servicios. 
 
Tercer Regidor: Alumbrado, Obras Públicas, Educación Pública y Bibliotecas. 
 
Cuarto Regidor: Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas y Mercados, Centros de Abasto y 
Rastro. 
 
Quinto Regidor: Agua Potable, Alcantarillados y Saneamiento, Desarrollo Y Equipamiento 
Urbano. 
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                                                                                    Página 26 

Manual de Organización      Tamuín S. L. P.   2015 - 2018 

 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
ORGANIGRAMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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PUESTO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
Objetivo. 
 
Apoyar al Presidente Municipal en la conducción de la política interna para responder con 
calidad a las demandas ciudadanas dentro de un marco de legalidad. Además de apoyar 
la organización logística de las sesiones del Ayuntamiento, realizando la convocatoria de 
las mismas, levantando las actas y acuerdos de cabildo, así como dar seguimiento a los 
acuerdos de las mismas. 
 
Facultades y Obligaciones: 
 
Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, se encuentran reguladas 
en el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
Funciones: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Despachar los asuntos de la competencia de Ayuntamiento y de la Presidencia 

Municipal. 
 Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las licencias, permisos, 

autorizaciones, constancias y certificaciones municipales, vigilando el cumplimiento 
previo de las exigencias le- gales del caso y de los reglamentos correspondientes, así 
como los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento. 

 Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización del contenido 
y conservación del archivo general del Ayuntamiento realizando los servicios de 
expedición de copias, constancias y certificaciones, búsqueda de datos e informes 
previos al pago de derechos correspondiente, de conformidad con lo establecido al 
efecto por la Ley de Ingresos del Municipio. 

 Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen 
despacho de los asuntos del Municipio. 

 Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente(a) 
Municipal, para acordar el trámite correspondiente. 

 Enviar al Periódico Oficial del Estado; el Presupuesto de Egresos y el tabulador 
municipal para su publicación correspondiente, una vez que es aprobado por el 
Ayuntamiento en sesión de cabildo. 

 Promover las iniciativas de reglamentos municipales en coordinación con el Síndico, 
vigilar su elaboración y turnarlas al Ayuntamiento para su revisión, estudio y dictamen y 
previo acuerdo con el Presidente Municipal. 

 Vigilar que oportunamente en los términos de la Ley se den a conocer a quienes 
corresponda, los acuerdos del Cabildo y del Presidente(a) Municipal, autentificándolos 
con su firma. 

 Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que 
acuerden el Cabildo y el Presidente(a) Municipal. 

 Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Cabildo y del 
Presidente(a) Municipal. 

 Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
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 En los municipios que no cuenten con Oficial Mayor, atender lo relativo a las relaciones 
laborales con los empleados del Ayuntamiento. 

 Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando 
los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados 
al Plan Municipal de Desarrollo. 

 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad 
de Información Pública. 

 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente(a) 
Municipal. 

 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las 
Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

PUESTO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 
OBJETIVO. 
 
Difundir y promover las acciones de mayor impacto que realice el Presidente(a) Municipal 
y las áreas que integran la administración pública municipal. 
Funciones: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Difundir las acciones y eventos más relevantes del Presidente Municipal. 
 Mantener contacto estrecho con los medios de comunicación estatal y municipal 

para la difusión de notas informativas. 
 Elaborar el extracto de los medios de comunicación nacional, estatal y municipal de 

impacto en el municipio para que el Presidente Municipal este actualizado. 
 Elaborar boletines, revistas, folletos, trípticos, entre otros para la difusión de las 

acciones de la administración  pública municipal. 
 Elaborar el informe de actividades realizadas del área a su cargo y presentarlo al 

Presidente Municipal. 
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 

Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

PUESTO: ARCHIVO MUNICIPAL.  

 
OBJETIVO. 
 
Resguardar el acervo documental histórico y administrativo del Municipio  generados por 
los órganos y áreas del gobierno y administración pública municipal. 
 
FUNCIONES: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Guarda, preservación, control, manejo, depuración y pleno aprovechamiento 

institucional y social del patrimonio documental municipal. 
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 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(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

PUESTO: BIBLIOTECAS. 

 
OBJETIVO. 
 
Organizar y administrar el funcionamiento de la biblioteca. 
 
FUNCIONES: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 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(a) 
 Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

PUESTO: DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 
OBJETIVO: 
 
Es el área de la administración pública que prestara atención especializada a pueblos y 
comunidades indígenas será vinculante del gobierno con los representantes de los 
pueblos indígenas y comunidades indígenas. 
 
FUNCIONES: 
 
 Mantener una estrecha relaciones con las autoridades comunitarias y tradicionales (juez 

auxiliar, delegado y comisariado ejidal). 
 Ser el vínculo del gobierno municipal con las comunidades indígenas y con los tres 

órdenes de gobierno para la atención de sus necesidades y demandas. 
 Gestionar recursos necesarios, monetarios y/o en especie, con las instancias 

gubernamentales de orden federal, estatal y municipal, y la iniciativa privada para la 
realización de proyectos multidisciplinarios. 

 Gestionar con áreas administrativas del municipio apoyos para traslado, alimentación, 
hospedaje y medicamentos requeridos por: grupos de danza, artesanos, médicos 
tradicionales, parteras, jóvenes de comunidades indígenas del municipio. 

 Proponer medidas administrativas a los servicios públicos. 
 Elaborar y dar seguimiento a solicitudes de necesidades de las comunidades indígenas 

en colaboración con las unidades administrativas. 
 Coordinar la asistencia legal a ciudadanos de las comunidades indígenas, con apoyo 
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del área jurídica. 
 Gestionar en coordinación con el/la sindico la capacitación de jueces auxiliares y policías 

comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada comunidad respetando sus usos y 
costumbres. 

 

PUESTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

 
OBJETIVO. 
 
Impulsar la aplicación de políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las 
mujeres del municipio. 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 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(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 

PUESTO: INAPAM. 

 
OBJETIVO. 
 
Integrar la participación de los adultos mayores del municipio a la sociedad, de manera 
activa y productiva. 
 
Funciones: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 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(a) 
 Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 

PUESTO: ENLACE CIUDADANO 

 
OBJETIVO. 
 
Estrechar los lazos entre ciudadanos y el gobierno para la atención directa de sus 
peticiones y solicitudes, con el propósito de entender en tiempo y forma cada una de sus 
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necesidades presentadas, estableciendo las gestiones contundentes con el fin de llevarlas 
a un buen término. 
 
Funciones: 
 

 Organizar, coordinar y supervisar las actividades orientadas a la atención  
ciudadana. 

 Atender, Apoyar y asesorar a los ciudadanos que acudan a solicitar una 
información, requerir un documento, o hacer algún trámite con algún departamento. 

 Llevar  un  registro de las solicitudes, que se les ha dado apoyo. 
 Promover la participación ciudadana. 
 Recibir solicitudes de apoyos, denuncias y quejas  de la ciudadanía, tanto en 

cabecera como en comunidades. 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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NOMBRE: LIC. SARITA 
GUDIÑO 
PUESTO:  SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
ORGAMIGRAMA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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TRANSPARENCIA 
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PUESTO: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
OBJETIVO: 
 
Promover la observación de la Ley de Transparencia entre los servidores públicos. 
Atender las solicitudes de información y ponerla a disposición a la  ciudadanía. 
 
FUNCIONES: 
 
 Recabar y difundir la información a que se refieren los capítulos, II, III, y IV, del Título 

Quinto 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;  

 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. 

 Promover la transparencia en la ciudadanía de Tamuín, S.L.P. a través del sitio de 
internet. 

 Difundir la unidad de información pública del Municipio, a través de módulos de 
información. 

 Capacitar a los directores y jefes de departamento acerca de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP) y Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (LTAIPSLP). 

 Capacitar a los directores y jefes de departamento sobre el acceso y uso del Sistema de 
Portales de Obligaciones de  Transparencia (SIPOT) en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) y Plataforma Estatal de Transparencia (PETS). 

 Notificar los reportes mensuales de las solicitudes atendidas a la CEGAIP. 
 Asistir a las capacitaciones que imparte la CEGAIP en materia de Transparencia. 
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 Gestionar los apoyos que requiera el departamento de la Unidad de Transparencia. 
 Realizar las tarjetas informativas donde se notifique el cumplimiento de transparencia 

por parte  de los departamentos. 
 Revisar el correo electrónico asignado del sitio de Internet para verificar los email 

recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten dicha 
información y darle el proceso, así como también enviar las respuestas a tiempo en 
un tiempo mínimo establecido en sus trámites y servicios. 

 Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y 
federales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa. 

 Asistir a las reuniones de Directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento y como también a las que convoquen otros  departamentos. 
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RECURSOS HUMANOS 
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PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS.  

 
OBJETIVO. 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, y realizar procesos 
y trámites de adquisiciones, enajenaciones y contratación de bienes y servicios de la 
administración Pública Municipal. 
 
FUNCIONES: 
 
 Coadyuvar con el tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y 

en la elaboración del presupuesto anual de egresos. 
 Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales 
 Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento 

del ayuntamiento. 
 Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos 

municipales, de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

 Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del ayuntamiento. 

 Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del ayuntamiento 
 Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a 

cargo del ayuntamiento. 
 Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las dependencias 

y entidades municipales, conjuntamente con el síndico y el contralor interno. 
 Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el cabildo o el presidente 

municipal, y atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio 
del ayuntamiento. 

 

PUESTO: RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y DISEÑO   

 
OBJETIVO. 
 
Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en el 
desempeño institucional de la Administración Pública Municipal, así como en la 
realización de trámites y servicios ofrecidos a la población. 
 
FUNCIONES: 
 
 Diseño de la página web oficial del municipio, servicios que presta la administración 

pública municipal a través de las TIC’s: Servicios informativos, Servicios interactivos y 
Servicios transaccionales 

 Responsable de diseño de logotipos, invitaciones, agradecimientos, reconocimientos, 
gafetes, diplomas, diseño del libro de informe de gobierno, plan municipal de desarrollo. 



 

                                                                                    Página 37 

Manual de Organización      Tamuín S. L. P.   2015 - 2018 

 Diseño de video: diseño y edición de video de los informes de gobierno municipales. 
 Equipo de sonido: instalación de equipo de sonido para actos cívicos, honores a la 

bandera, eventos protocolarios, eventos oficiales de los diferentes departamentos, 
eventos culturales, grabación de spots, etc. 

 Verificar que los equipos con los que se cuenta estén en óptimas condiciones tanto el 
software y hardware. 

 

PUESTO: RESPONSABLE DE NÓMINAS  

 
OBJETIVO. 
 
Llevar el control de la plantilla de personal en general. 
 
FUNCIONES: 
 
 Dar de alta en plantilla a personal que ingresa a laborar en este H. Ayuntamiento.  
 Pasar nómina semanalmente a tesorería, así como descuentos, tiempo extra de 

personal sindicalizado y por quincena de confianza.  
 Llevar control de vacaciones de todo el personal sindicalizado y de confianza.  
 Realizar Finiquitos en caso de que haya personal que se da de baja.  
 Elaborar Circulares y enviarlas a todas las dependencias.  
 Elaboración de Constancias Laborales. 
 Relación para pago de primas vacacionales. 
 Elaboración de documentación solicitada por la ASE. 
 Informes mensuales para la unidad de transparencia. 

 

PUESTO: RESPONSABLE DE INVENTARIOS  

 
OBJETIVO. 
 
Tener en debido orden toda la documentación del personal y de los trámites 
administrativos que aquí se emiten. 
 
FUNCIONES: 
 
 Tener actualizados los Inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Tamuín.  
 Resguardar Facturas de los vehículos pertenecientes a este H. Ayuntamiento.  
 Resguardar Escrituras de inmuebles propiedad de este H. Ayuntamiento.  
 Llevar a cabo todos los expedientes de todos los trabajadores sindicalizados y de 

confianza.  
 Tener en perfecto orden documentación enviada y recibida, contratos, circulares, altas y 

bajas de personal.  
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 Realización de vales de medicamento 
 Elaborar memorándum de atención médica.  

 
 

PUESTO: RESPONSABLE DE LIMPIEZA 1 Y 2 

 
OBJETIVO. 
 
Mantener siempre limpia las áreas de trabajo que les corresponda. 
 
FUNCIONES: 
 

 Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las instalaciones.  
 Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros 

detectados en las áreas.  
 Solicitar, los materiales necesarios para llevar a cabo en forma óptima sus labores. 
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TESORERÍA MUNICIPAL. 
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                                                                                    Página 40 

Manual de Organización      Tamuín S. L. P.   2015 - 2018 

PUESTO: TESORERÍA.  

 
OBJETIVO. 
 
Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos y valores y en general el |patrimonio 
municipal, a fin de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de los fines y 
obligaciones del gobierno y la administración municipal, así como comprobar el correcto 
destino y aplicación de la Hacienda Pública Municipal, con apego al presupuesto de e 
egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
FACULTADES Y OBLIGACIONES. 
 
Las facultades y obligaciones del Tesorero, se encuentran reguladas en el Artículo 81 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Además, de dar 
cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental  y a toda la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional  de  Armonización Contable  (CONAC)  
referente  al  registro  y  emisión  de  información financiera  que  genere  el  ente  
público.  Además,  de  apegarse  al  Artículo  134  Constitucional, referente a la 
administración de los recursos públicos bajo los preceptos de  eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 

 
FUNCIONES 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, 

y la administración   de la deuda pública y los gastos de las unidades 
administrativas que 

 Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del 
Ayuntamiento llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y 
egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos. 

 Definir la política económica y financiera del Ayuntamiento, acorde a las 
necesidades de crecimiento del  Municipio, de  conformidad con  el  Plan  Municipal 
de  Desarrollo y  en 

 Correspondencia al marco jurídico de su aplicación. 
 Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados 

básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de 
diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales 
de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la 
base técnica prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Elaborar los  planes y  programas del  área, con  sus  respectivos indicadores 
utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según 
sea el caso  y alineados al Plan Municipal de Desarrollo. 

 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la 
Unidad de Información Pública. 

 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al 
Presidente(a) Municipal. 
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 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente(a) Municipal o le 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

MÓDULO DE INGRESOS. 
 
FUNCIONES: 
 

 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio. 
 Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las contribuciones 

fiscales en materia de multas federales no fiscales y multas administrativas. 
 Recaudar los recursos correspondientes al cobro de expedición de licencias y 

permisos municipales. 
 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(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 

MÓDULO DE  EGRESOS.  
 

FUNCIONES: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Revisar,  supervisar  y  registrar  los  pagos  que  realiza  el  gobierno  municipal:  

nómina, proveedores, contratistas, fondos resolventes, gastos fijos y programas 
federales. 

 Comprobar  las  pólizas  de  egresos,  con  la  existencia  de  la  documentación 
necesaria 

 (facturas, recibos, entre otros). 
 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(a) municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 

MÓDULO DE CONTROL DE SALDOS BANCARIOS 
 

FUNCIONES: 
 

 Control y registro de las cuentas bancarias. 
 Trasferencia de pagos a proveedores. 
 Traspasos  de cuentas. 
 Oficios archivo  revisión de egresos. 
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MÓDULO DE REGISTRO DE  AYUDAS SOCIALES Y VIÁTICOS 
 

FUNCIONES: 
 

 Ayudas sociales  a personas, instituciones sin fines de lucro  y escuelas. 
 Registro de viáticos y reposición de gastos. 

 

MÓDULO DE NOMINAS. 
 

FUNCIONES: 
 

 Registro contable y control de  nómina. 

MÓDULO DE CONTROL  DE SISTEMA CONTABLE. 
 

FUNCIONES: 
 

 Se revisan  los movimientos contables para la elaboración de la cuenta pública. 

MÓDULO  DE PRESUPUESTO 
 

FUNCIONES: 
 

 Se realizan los movimientos presupuestales: 
 Modificaciones (traspasos, aumento o disminución presupuestal) 
 Se  reflejan en un concentrado. 
 Se presentan al cabildo para su aprobación con la cuenta pública. 

 

MÓDULO  DE ADQUISICIONES 

 Recibir y dar trámite a  las solicitudes de compra que generen las diferentes áreas 
del municipio. 

 Comprobar que todas las solicitudes de compra recibidas sean cubiertas 
satisfactoriamente en tiempo y forma. 

 Establecer contacto con los proveedores a fin de contar con una cartera lo 
suficientemente amplia que permita adjudicar los pedidos al precio ideal. 

 Supervisar el registro y control patrimonial de los inventarios. 
 Aprobar los avisos de baja correspondientes a los bienes que han sido destruidos o 

de aquellos que se encuentran en desuso. 
 Verificar y controlar los resguardos de los bienes inventariados 

 

MÓDULO  DE COMPRAS 

 Verifica las requisiciones que llegan al departamento. 
 Confecciona las órdenes de compras. 
 Verifica las solicitudes de precio. 
 Realiza los cálculos matemáticos de costo total de las compras. 
 Distribuye los combustibles y lubricantes de las áreas que lo solicitan 
 Control de insumos energéticos. 
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AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar todo tipo de documentos (oficios, solicitudes, nomina semanal, reportes de 
actividades de cada mes, y demás documentos que sean requeridos por el 
departamento). 

 Atender la línea telefónica, así como tomar los mensajes correspondientes. 
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                                                                                    Página 44 

Manual de Organización      Tamuín S. L. P.   2015 - 2018 

CATASTRO MUNICIPAL 

 
ORGANIGRAMA DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESIDENTE 

 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 2 

 
DIRECTOR DE 

CATASTRO 

 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 1 

 
CARTOGRAFIA 
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PUESTO: DIRECTOR DE CATASTRO 

 
OBJETIVO: 
 
Proporcionar a los contribuyentes un servicio de calidad, eficiente y de buen trato para así 
generar un mayor ingreso al Municipio. 
 
FUNCIONES: 
 
 Deslindes urbanos 
 Deslindes rústicos 
 Alineamientos 
 Número oficial 
 Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial 
 Mantener actualizado los datos y registros catastrales 
 Establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en la materia con el gobierno del 

Estado. 
 Apoyar las acciones de planeación municipal y de desarrollo de la comunidad. 
  
 

PUESTO: CARTOGRAFÍA 

 
OBJETIVO: 
 
Hacer labores de campo y administrativas 
 
FUNCIONES: 
 
 Planos digitales 
 Planos a papel 
 Deslindes rústicos 
 Certificado de deslinde rustico 
 Deslindes urbanos 
 Certificado de deslinde urbano 
 Alineamientos 
 Números oficiales 
 Verificaciones de avalúos 
 Notificaciones 
 Proyectos de pavimentación 
 Cartografía 
 Chofer 
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PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

 
OBJETIVO:  
 
Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 
 Captura de nuevos expedientes en sistema de catastro 
 Dote de nuevas claves 
 Cotización de adeudos 
 Archivar movimientos de propietarios 
 Elaboración de oficios y solicitudes 
 Elaboración de cartas de propiedad 
 Elaboración de cartas de no adeudo 
 Notificaciones 
 Servicio al cliente 
 Búsqueda de datos de propietarios 
 Verificación de propiedad 
 Verificación de avalúos 
 Chofer 
 Deslindes urbanos 
 Deslindes rústicos 
 Alineamientos 
 Número oficial 
 
 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

 
OBJETIVO:  
 
Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 
 Captura de nuevos expedientes en sistema de catastro 
 Dote de nuevas claves 
 Cotización de adeudos 
 Archivar movimientos de propietarios 
 Elaboración de oficios y solicitudes 
 Elaboración de cartas de propiedad 
 Elaboración de cartas de no adeudo 
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 Notificaciones 
 Servicio al cliente 
 Búsqueda de datos de propietarios 
 Verificación de propiedad 
 Verificación de avalúos 
 Chofer 
 Deslindes urbanos 
 Deslindes rústicos 
 Alineamientos 
 Número oficial 
 Planos digitales 
 Planos a papel 
 Certificado de deslinde rustico 
 Certificado de deslinde urbano 
 Alineamientos 
 Números oficiales 
 Verificaciones de avalúos 
 Notificaciones 
 Proyectos de pavimentación 
 Cartografía 
 Chofer 
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CONTRALORÍA INTERNA 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA INTERNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

 

CONTRALOR INTERNO 
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PUESTO: CONTRALOR INTERNO 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 

 
Objetivo del puesto contralor: planear, programar, organizar y coordinar el sistema de 
control y evaluación municipal. Fiscalizar el ingreso y el gasto público municipal y su 
congruencia con el pre- supuesto de egresos. Vigilar el cumplimiento de normas y 
disposiciones y dictaminar los estados financieros. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO: 
 
 Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al municipio, 

se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios 
respectivos. 

 Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
municipal. 

 Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realización 
de audito- rías internas e inspecciones. 

 Coordinarse con la contraloría del estado y la auditoria superior del edo. Para el 
cumplimiento de las atribuciones. 

 Participar en la entregar recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades del municipio, conjuntamente con el síndico y el oficial 
mayor. 

 Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que los 
informes sean remitidos en tiempo y forma a la auditoria superior del estado. 

 Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento. 

 Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, 
determinando o no la existencia de responsabilidades administrativas, por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales no sujetos 
a responsabilidad por parte del congreso del estado, pudiendo aplicar las sanciones 
disciplinarias correspondientes, por acuerdo de cabildo. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, 
contabilidad, contratación y pago de personal. 

 Presentar actualmente al ayuntamiento, el plan de trabajo; así como el calendario 
de auditorías. 

 Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la 
obligación de manifestar sus bienes. 

PUESTO: SECRETARIA 

 
OBJETIVO. 
 
Apoyar al contralor interno en el ámbito administrativo en la ejecución del programa, 
planeación, organización y coordinación del sistema de control y evaluación municipal. 
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FUNCIONES: 
 
 Llevar la agenda del contralor interno. 
 Revisión de pólizas de egreso y diario de de las cuentas del ramo 28 y ramo 33. 
 Elaboración de oficios, actas, dictámenes y demás documentos del departamento. 
 Supervisión de los procesos administrativos de las diversas áreas de la administración 

municipal. 
 Manejo y resguardo del archivo del departamento. 
 Elaboración y aplicación de encuestas ciudadanas para evaluar el impacto social de las 

diversas áreas de la administración municipal. 
 Apoyo, organización, archivo y resguardo de declaraciones patrimoniales de los 

funcionarios del ayuntamiento. 
 Elaboración de informes. 
 Apoyo a la tesorería municipal en la captura de la contabilidad. 
 Participar en los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas. 
 Recepción de denuncias ciudadanas. 
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DIRECCION DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
ORGANIGRAMA  DIRECCION DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
DIRECTOR GENERAL 

MÉDICO 
LEGISTA 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

ASESOR 
JURÍDICO 

 

 

RESPONSABLE 
DE TURNO 1 

 

RESPONSABLE 
DE TURNO 2 

 

PERSONAL 
OPERATIVO 

 

PERSONAL 
OPERATIVO 

 

PRESIDENTE 
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PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 
OBJETIVO: 
 
Ser responsable de la Seguridad Pública Municipal en una demarcación  determinada 
técnicamente por el Presidente Municipal, de conformidad con las necesidades 
específicas de la zona a su cargo, en el ámbito de su respectiva competencia. Vigilar que 
el personal de la corporación de forma inmediata, ponga a disposición de la autoridad 
competente a los detenidos o bienes asegurados que estén bajo su custodia y que sean 
objeto, instrumento o producto del delito. 
 
FUNCIONES: 
 
 Es el responsable de la Seguridad Pública Municipal en la Localidad de   Tamuin, S.L.P. 
 Vigila que el personal de la corporación ponga a disposición de la autoridad 

competente a los detenidos o bienes asegurados que estén bajo su custodia y que 
sean objeto, instrumento o pro- ducto del delito. 

 Verifica los partes de accidentes y actas convenio originados por los conductores de 
vehículos en las calles de esta localidad. 

 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
OBJETIVO: 
 
Elaborar todos los trámites administrativos y llevar a cabo todas las funciones asignadas 
por el Director General y/o del subdirector administrativo. 
 
FUNCIONES: 
 
Elabora todos los trámites administrativos y lleva a cabo todas las funciones asignadas 
por el Director General y/o del subdirector administrativo. 
 

PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 
OBJETIVO: 
 
Atender los trámites Legales de la corporación y dar cumplimiento las órdenes 
encomendadas por el Director General y/o del Subdirector administrativo. 
 
FUNCIONES: 
 
Atiende los trámites Legales de la corporación y da cumplimiento a las órdenes 
encomendadas por el Director General y/o del Subdirector administrativo. 
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PUESTO: MÉDICO LEGISTA 

 
OBJETIVO: 
 
Certificar a las personas detenidos por cometer alguna falta administrativa o algún delito; 
así mismo cumplir órdenes encomendadas por el Director General y/o del Subdirector 
administrativo. 
 
FUNCIONES: 
 
Certifica a la(s) persona(s) detenida(os) por cometer alguna falta(s) administrativa(s) o 
algún delito(s); así mismo cumple órdenes encomendadas por el Director General y/o del 
Subdirector administrativo. 
 

RESPONSABLES DE TURNO 1 Y 2: 

 
OBJETIVO DEL POLICÍA RESPONSABLE DEL TURNO 1 Y 2: 
 
Mantener el orden y la correcta Organización de todos los elementos operativos 
asignados a su cargo; asimismo en las faltas administrativas y/o delitos cometidos por 
personas aseguradas, elaboren el parte informativo correspondiente. 
 

PERSONAL OPERATIVO: 

 
OBJETIVO DEL POLICÍA MUNICIPAL OPERATIVO Y TRÁNSITO: 
 
Mantener el orden y brindar seguridad a los habitantes de Tamuín, san Luis potosí, 
brindando la atención oportuna en casos de siniestros o delitos  administrativos y/o 
penales. Elaborar partes de accidentes y actas convenio al brindar apoyo como perito de 
tránsito en accidentes viales. 
 
FUNCIONES: 
 
 Mantiene el orden y brinda seguridad a los habitantes de Tamuín, san Luis potosí, 

brindando la atención oportuna en casos de siniestros o delitos administrativos y/o 
penales. 

 En caso de existir alguna falta administrativa o delito por parte de una persona 
asegurada, elabora los partes informativos y puestos a disposición ante la autoridad 
competente. 

 Elabora los partes de accidentes y Actas convenio al brindar apoyo como perito de 
tránsito en accidentes viales. 
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DIRECCION DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
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DESARROLLO SOCIAL. 

 
ORGANIGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 
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SOCIAL 

 

ÁREA 
FINANCIERA Y 

CONTABLE 

 
PLANOS Y 

PROYECTOS 

 
PROYECTOS Y 
EXPEDIENTES 

 
SUPERVISOR 

DE OBRA 

 
TÉCNICO EN 

OBRA 

 
NÓMINAS 

 

TEC. EN 
INFORMATICA 

 

PRESIDENTE 
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PUESTO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: 
 
Gestionar, promover y coordinar los programas, obras y acciones sociales por medio de 
la vinculación responsable y Transparente promoviendo la participación ciudadana. 
 
FUNCIONES: 
 
 Administrar el desarrollo de los programas y obras derivadas de la aplicación de 

recursos de los fondos municipales del ramo 33. 
 Supervisar las labores encomendadas al personal asignado al departamento; 

integrar estudios y dictaminar la vialidad de proyectos y programas federales, 
estatales y municipales; fomentar y dirigir los programas de infraestructura en salud, 
educación y cultura. 

 

PUESTO: ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 

 
OBJETIVO: 
 
Analizar la información contenida en los documentos contables generados de proceso 
financiero del Departamento 
 
FUNCIONES: 
 
 Recibir y clasificar documentación 
 Analizar la información contenida en los documentos. 
 Clasificar las pólizas en sus cuentas contables de acuerdo a la información y 

lineamientos establecidos. 
 Preparar los estados financieros. 
 Contabilizar las nóminas de pago de personal del Ramo 33. 
 Elaboración de contra recibos. 
 Elaboración órdenes de pago para proveedores. 
 Captura de Contabilidad 
 Elaboración de Informe financiero. 
 

PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA 

 
OBJETIVO: 
 
Representar e n el seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o empresa 
constructora, a su vez dar a conocer al propietario de la obra sus avances y mantenerlo 
informado de algunos detalles de la obra.  
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FUNCIONES: 
 
 Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso las modificaciones 

que considere oportunas, en cuanto con el propietario de la obra y el(los) 
profesional(es) que efectuaron el diseño 

 Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora 
 Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de 

los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los 
diseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso deberá 
informar inmediatamente de la situación al propietario de la obra, para posteriormente 
coordinar con el(los) diseñador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros 
aspectos a las modificaciones en el diseño a realizar 

 Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo 
momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar la calidad y las 
cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas 

 Manejar y resolver conflictos que postergan a comprometan la ejecución de la obra  
 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los 

trabajadores de las obras 
 Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente 
 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental 

 

PUESTO: TÉCNICO EN INFORMÁTICA. 

 
OBJETIVO:  
 
Dar seguimiento a los programas sociales, brindar a la ciudadanía una atención eficaz y 
rápida. 
 
FUNCIONES: 
 
 Enlace del programa de pensión para Adultos Mayores 
 Enlace del programa Oportunidades 
 Responsable del Programa de Estímulos a la Educación básica y Municipal 
 Auxiliar en revisión de expedientes técnicos/financieros 
 Apoyo en las reuniones de concejo mensuales 
 Atención a la ciudadanía. 
 

PUESTO: ENCARGADO DE NOMINAS Y AUXILIAR CONTABLE. 

 
OBJETIVO: 
 
Cumplir con el trabajo en tiempo y forma para establecer las expectativas del mismo, 
como la realización de los pagos de sueldos del personal de cada departamento 
adheridos a las Coordinación de Desarrollo Social pertenecientes al Ramo 33. 
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FUNCIONES: 
 
 Solicitar las listas de asistencia de cada departamento que pertenecen al Ramo 33. 
 Realizar, verificar las nóminas y recibos para su autorización. 
 Hacer las transferencias bancarias del personal del ramo 33. 
 Elaborar las nóminas de las diferentes obras por administración que el municipio 

realiza a través del programa de obras y acciones. 
 
 

PUESTO: TÉCNICO EN PROYECTOS Y EXPEDIENTES. 

 
OBJETIVO: 
 
Elaboración de proyectos y expedientes derivados de una detección de necesidades específica a 
cubrir para un beneficio social, realización de obras públicas y programas gubernamentales. 
 
FUNCIONES: 
 
 Elaboración e integración de proyectos de obras. 
 Redactar, documentar y llevar registro de cartas oficios y documentos en general 
 Labores de archivo 
 Elaboración e integración de expedientes técnicos 
 
 

PUESTO: PLANOS Y PROYECTOS 

 
OBJETIVO: 
 
El principal objetivo es la realización de planos y proyectos que se le sean solicitados por 
el departamento 
 
FUNCIONES: 
 
 Realización de planos y proyectos 
 Realizar expedientes técnicos de obras de principio a fin 
 Encargado de manejar lo que es la bitácora electrónica de obra publica 
 Llevar un registro fotográfico de cada obra que se lleve a cabo por pare del 

departamento  
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PUESTO: TÉCNICO EN OBRA. 

 
OBJETIVO: 
 
Supervisar las obras que se realizan de parte del Departamento de Desarrollo Social así 
como estar informado y verificar que el suministro del material este en tiempo y forma 
para que se desarrollen las obras. 
 
FUNCIONES: 
 
 Realizar  trazos y nivelación en las obras desde la Cimentación y entregar reportes del 

mismo. 
 Toma de archivos fotográficos para obras y acciones que se llevan a cabo en el 

departamento de Desarrollo Social. 
 Suministro de material para las obras que se realizan departe del departamento. 
 Realizar el traslado del salario semanal del personal que este laborando en la 

construcción de alguna obra. 
 Trabajo de campo en las comunidades para la realización de las propuestas de 

programas socia- les como estufas ecológicas, ampliación de vivienda y piso firme al 
igual que presentar archivo fotográfico de las mismas actividades. 

 Realizar visitas a los comités de obra de diferentes colonias para llevar la firma de 
expedientes técnicos así como recabar firmas para el acta de aceptación de una 
determinada obra. 
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COMERCIO MUNICIPAL 
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PUESTO: DIRECTOR DE COMERCIO 
 

OBJETIVO: 
 

Mantener la regularización de los negocios de giro negro, y establecer el horario 
correspondiente a cada giro es el principal objetivo de este departamento. 
 
FUNCIONES: 
 

Dentro de las funciones es promover las actividades comerciales primordialmente en 
lugares establecidos para ello el contribuir al análisis de los procedimientos y tramites 
que debe realizar dichos comercios para obtener su licencia de funcionamiento así 
mismo convocar a reuniones de información, realizar operativos de inspección y 
vigilancia para el cumplimiento de la ley de bebidas alcohólicas. 

 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 

Captura de información, archivar documentación, realizar licencias de funcionamiento 
de giro negro y giro blanco, elaboración de oficios, informe de actividades. 
 

PUESTO: INSPECTOR 1 Y 2 
 

OBJETIVO: 
 

Apoyar en mantener la regularización de los negocios de giro negro, y  concientizar a 
dichos establecimientos a que respeten los horarios establecidos. 
 
FUNCIONES: 
 

En materia mercantil el inspector es aquel que tiene como principal responsabilidad el 
cobro de comerciantes ambulantes, en función de alcoholes su principal objetivo es la 
de realizar operativos anti-alcohol a los establecimientos con venta de cerveza para 
verificar que cuenten con su documentación en orden y respeten los horarios 
establecidos. 
 

PUESTO: RESPONSABLE DE BAÑOS PUBLICOS 

 
OBJETIVO: 
 
Contar con un buen servicio sanitario para población en general 
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FUNCIONES: 
 
 Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las instalaciones.  
 Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros 

detectados en las áreas.  
 Solicitar, los materiales necesarios para llevar a cabo en forma óptima sus labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: PROFR. SANTOS 
GONZALES ENRIQUEZ 
PUESTO: DIRECTOR DE 
COMERCIO MPAL. 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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DESARROLLO RURAL 

 
ORGANIGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
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PUESTO: DIRECTOR DE  DESARROLLO RURAL 
 

OBJETIVO: 
 

La Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Tamuín tiene como objetivo brindar 
un servicio de calidad a la población rural y público en general, a través de  los planes de 
trabajo que tiendan a promover el desarrollo rural, integral y agropecuario en beneficio 
de los productores del municipio, por medio de la gestión de programas, capacitación y 
recursos en las tres órdenes de gobierno e instancias correspondientes, con ello 
contribuir al Desarrollo Rural Sustentable en los sistemas de producción pecuaria de 
los pequeños productores del sector rural del municipio. 
 

 
FUNCIONES: 

 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las labores del Gobierno Municipal en el Sector 
Rural. 

 Coordinar y dar seguimiento a programas del gobierno federal y estatal que se estén 
llevando en el municipio, en apoyo al campo 

 Dar seguimiento a proyectos productivos para el desarrollo económico del sector  rural. 
 Integrar y promover acuerdos y convenios de colaboración con instituciones, 

dependencias y organizaciones de productores agropecuarios. 
 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad. 
 

PUESTO: SUBDIRECTOR  DE  DESARROLLO RURAL 
 

OBJETIVO: 
 

Procurar que los recursos que se destinan para apoyar proyectos agropecuarios y de 
actividades diversas en el medio rural, sean destinados a fortalecer las 
organizaciones y grupos prioritarios, propiciando formas de sustento y desarrollo. 
 
FUNCIONES: 

 

 Vincular a las organizaciones de productores, grupos y personas que desarrollan 
actividades económicas con las instituciones gubernamentales y privadas que ofrecen 
asesoría técnica y organizativa 

 Optimizar la aplicación de los recursos disponibles de los diferentes programas 
destinados a la diversificación de actividades productivas y apoyo a grupos prioritarios 

 Elaborar los informes correspondientes al desarrollo de las actividades realizadas 
conforme a los requerimientos establecidos por la Dirección. 

 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1, 2 Y 3 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
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FUNCIONES: 
 

 Llevar la agenda del director 
 Elaborar oficios 
 Coordinar  reuniones de consejos de desarrollo rural para que estas se lleven a cabo. 
 Recibir solicitudes de proyectos 
 Archivar la documentación 
 Atención al público. 
 Elaborar solicitudes de requisición. 
 Atención al teléfono 

 

PUESTO: ASESORES EN PROYECTOS  

OBJETIVO: 
 

Dar a conocer al público en general las reglas de operación que manejan los 
diferentes programas de los tres gobiernos de gobierno 
 
FUNCIONES: 
 

 Dar a conocer al público en general las reglas de operación que manejan los 
diferentes programas de los tres gobiernos de gobierno 

 Asesorar en la recabación de la documentación legal 
 Integrar expedientes y elaborar los respectivos proyectos 
 Brindar acompañamiento para la entrega de los proyectos en las instituciones 

de gobierno respectivas 

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: M.V.Z. LEONEL 
ENRIQUEZ ARIZABALO G. 
PUESTO: DIRECTOR 
DESARROLLO RURAL 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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OBRAS PÚBLICAS 
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PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 
OBJETIVO: 
 

Ejecutar  programas  y  proyectos  de  obra  civil,  en  congruencia  con  las  necesidades  
sociales prioritarias de acuerdo a lo establecido en el Plan de   Desarrollo Municipal y 
las disposiciones legales, técnicas, administrativas y ecológicas  aplicables. 
 
FUNCIONES: 
 
 

 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 Integrar el programa anual de la obra pública a cargo del municipio. 
 Formular proyectos viables económicos, técnica y socialmente. 
 Integrar los expedientes técnicos de los diversos  proyectos de obra pública a cargo 

del municipio, así como realizar los procedimientos y trámites administrativos para su 
registro y validación. 

 Dar seguimiento a los oficios de autorización, aprobación y liberación de los 
recursos correspondientes  a  la  obra  pública  municipal  ante  las  dependencias  y  
organismos competentes. 

 Llevar a cabo la construcción de obra pública por administración o por contrato, 
conforme a la programación establecida y en apego a la normatividad y procedimientos 
vigentes. 

 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(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A Y B 
 

OBJETIVO. 
 

Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades al titular del área, así como la 
atención y canalización de las demandas que realice la ciudadanía. 
 
FUNCIONES: 
 

 Atender y realizar llamadas telefónicas. 
 Llevar la agenda del titular del área. 
 Atender con eficacia y oportunidad al público en general. 
 Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía que se entreviste con el titular del área. 
 Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención. 
 Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe 

inmediato superior. 
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 
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Presidente(a) 
 Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

PUESTO: AREA DE PROYECTOS 
 

OBJETIVO. 
 

El principal objetivo es la realización de planos y proyectos que se le sean solicitados por 
el departamento 
 
FUNCIONES: 
 

 Realización de planos y proyectos 
 Realizar expedientes técnicos de obras de principio a fin 
 Llevar un registro fotográfico de cada obra que se lleve a cabo por pare del 

departamento  

PUESTO: SUPERVISORES DE OBRAS 
 

OBJETIVO: 
 

Representar en el seguimiento y control de la obra, a su vez dar a conocer al propietario 
de la obra sus avances y mantenerlo informado de algunos detalles de la obra.  
 

FUNCIONES: 
 

 Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso las modificaciones 
que considere oportunas 

 Manejar y resolver conflictos que postergan a comprometan la ejecución de la obra  
 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los 

trabajadores de las obras 

PUESTO: OPERARIOS 

OBJETIVO: 
 

Asegurar de la manera más eficiente y responsable las operaciones en Maquinarias y 
tener du equipo de trabajo en óptimas condiciones 
 
FUNCIONES: 
 

 Operar maquinaria pesada. 
 Mantener maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento 
 Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe directo y/o jefe de taller 

PUESTO: AYUDANTES GENERALES 

OBJETIVO: 
 

El principal objetivo es realizar labores correspondientes al área de construcción 
 
FUNCIONES: 
 

 Efectúa traslado de materiales de construcción. 
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 Busca y prepara los materiales y herramientas. 
 Procede a derribar las paredes y vigas. 
   Realiza otras tareas relacionadas con las funciones de la unidad donde labora. 

 

PUESTO: ENCARGADO DE LIMPIEZA 

 
OBJETIVO. 
 

Mantener siempre limpia las áreas de trabajo que les corresponda. 
 
FUNCIONES: 
 

Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las instalaciones.  
Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros detectados 
en las áreas.  
Solicitar, los materiales necesarios para llevar a cabo en forma óptima sus labores. 
 

PUESTO: ENCARGADO DE MAQUINARIA 
 

OBJETIVO: 
 

Mantener en óptimas condiciones operativas la maquinaria, equipos auxiliares, parque 
vehicular, logística y abastecimiento de materiales y refacciones para que los proyectos 
se realicen en tiempo y forma de acuerdo a los programas de obra. 
 
FUNCIONES: 
 

 Coordinar el mantenimiento de la maquinaria, equipos auxiliares y parque vehicular en 
general para la ejecutar la obra.  

 Mantener el inventario suficiente de refacciones, insumos y herramienta en bodega. 
 Realizar plan de trabajo diario al personal técnico y/o de mantenimiento y asegurar el 

cumplimiento.  
 Administrar adecuadamente los recursos económicos para los trabajos de 

mantenimiento.  
 Manejo de equipo o herramientas. 
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. ALBERTO 
VALDEZ MENDO 
PUESTO: DIRECTOR 
OBRAS PUBLICAS 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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CULTURA Y TURISMO 
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PUESTO: DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO 

 
OBJETIVO: 
 

Promover y aplicar la ley de cultura y turismo para el estado de San Luis Potosí 
 
FUNCIONES: 
 

Contribuir en el reforzamiento del sistema de valores de nuestra sociedad para que le 
permitan el desarrollo de las habilidades intelectuales y psicomotoras, disponiéndose 
como individuo a participar en las distintas convocatorias recibidas; promover la 
participación cultural y artística en todos los niveles e impulsar su capacitación con el fin 
de crear promotores y gestores culturales; propiciar el acceso a los bienes y servicios 
culturales entre los habitantes, para el desarrollo-aprecio de nuestra cultura  y tradiciones 
en la huasteca en el municipio. 
 
Atraer visitantes al municipio, dándose ellos la oportunidad de conocer: empresas, 
parajes naturales, sitios arqueológicos, danzas, tradiciones, música y saborear nuestra 
gastronomía, contribuyendo a mejorar la economía de la población. Coordinarse con la 
delegación de Turismo Zona Huasteca para implementar módulos de información 
turística en los distintos periodos establecidos a lo largo del año civil. 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 

 El Ordenamiento del archivo del departamento. 
 Transcripción o elaboración de documentos. 
 Elaboración de materiales de apoyo de acuerdo a sus posibilidades. 
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior 
 

PUESTO: COORDINADOR DE TALLERES 

 
OBJETIVO: 
 
Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y 
supervisando los diferentes talleres con las que cuenta dicha Institución, 
 
FUNCIONES: 
 
 Diseña planifica y coordina los diferentes talleres así como la asignación de horarios 

disponibles 
 Elaborar informes periódicamente de las actividades realizadas 
 Mantiene un contacto directo con los diferentes instructores que existan 
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PUESTO: PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
OBJETIVO. 
 

Mantener siempre limpia las áreas de trabajo que les corresponda. 
 
FUNCIONES: 
 
 Realizar de manera diaria la limpieza del edificio de la casa de la cultura, vigilar y cuidar 

los bienes con los que cuenta la casa de la cultura. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C.P. YURIDIA 
HERNÁNDEZ PÉREZ 
PUESTO:  DIRECTOR 
CULTURA Y TURISMO 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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CRONISTA MUNICIPAL 

 
ORGANIGRAMA DE CRONISTA MUNICIPAL 
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PUESTO: CRONISTA MUNICIPAL 

 
OBJETIVO: 
 
Recopilar y registrar acontecimientos relevantes acontecidos en el Municipio para 
dejar documentados los mismos. 
 
FUNCIONES: 
 
 Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE: PROFR. 
VICENTE FLORES DEL 
ANGEL 
PUESTO: CRONISTA MPAL.  

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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PROTECCIÓN CIVIL 
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PUESTO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO: 
 

Realizar acciones en coordinación con los habitantes e integrantes del consejo de 
protección civil y la dependencia estatal para salvaguardar la integridad de los habitantes 
del municipio en caso de contingencias naturales. 
 
FUNCIONES: 
 

 Coordinar con las diferentes autoridades locales y estatales para su participación en 
cualquier emergencia. 

 Ajustar a la normativa vigente del Estado. 
 Facilitar la coordinación con las instancias. 
 Mantener una cultura de protección civil. 
 Elaborar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y apoyo para 

enfrentar los tipos de calamidades que inciden en el municipio. 
 Proponer medidas que garanticen el mantenimiento o pronto restablecimiento de los 

servicios en los lugares afectados por los desastres. 
 Coordinar a los diferentes grupos voluntarios. 

PUESTO: ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 

 Dar atención a la ciudadanía 
 Elaborar todo tipo de documentos (oficios, solicitudes, nomina semanal, reportes de 

actividades de cada mes, y demás documentos que sean requeridos por el 
departamento). 

 Atender la línea telefónica, así como tomar los mensajes correspondientes. 
 Mantener debidamente archivada la documentación recibida y generada. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. PEDRO 
LARRAGA MORADO 
PUESTO: DIRECTOR DE P.C. 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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OFICIALÍA 01 DEL REGISTRO CIVIL 

 

ORGANIGRAMA DE OFICIALÍA 01 DE REGISTRO CIVIL 
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PUESTO: OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL 

 
OBJETIVO: 
 
Registrar los diferentes actos del estado civil que realizan los habitantes del municipio. 
 
FUNCIONES: 
 

 Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
 Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, las 

estadísticas y los avisos que dispongan las leyes. 
 Fijar en lugar visible de la Oficialía, los derechos pecuniarios que causen las 

certificaciones y la inscripción de las actas del Registro Civil, así como una copia de la 
Ley de Ingresos Municipales en la que aparezcan todos los costos de dichos actos. 

 Conservar bajo su resguardo y responsabilidad el cuidado y mantenimiento de los 
libros y archivos de la Oficialía. 

 Elaborar informe de las actividades de su área y presentarlo a su jefe inmediato 
superior. 

 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 
Presidente(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

PUESTO: RECEPCION 

 
OBJETIVO: 
 
Darle a la ciudadanía una calidad de servicio en la adquisición de registros que solicite del 
servicio de este tipo (nacimiento, reconocimiento, matrimonio, defunción, transcripción) 
tener en tiempo y forma cada uno de los informes mensuales para su entrega a las 
distintas dependencias. 
 
FUNCIONES: 
 
 Información de requisitos diversos. 
 Atención a la ciudadanía. 
 Entrega de actas. 
 Búsqueda de datos en los índices y libros 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 

 
OBJETIVO: 
Redactar la inscripción de la información que le es proporcionada, a través de los 
documentos requeridos para el trámite a solicitar y dar mayor fluidez a la solicitudes de 
Servicios que requiera la ciudadanía, en los registros de Nacimiento, reconocimiento, 
Matrimonio, divorcio Defunción,  así como mantener un control en la expedición de 
Registros y certificaciones. 
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FUNCIONES: 
 
 Elaboración de actas de archivo histórico (nacimiento, defunción, matrimonio y 

divorcio) 
 Informe de folios capturados en el sistema (sirec). 
 Elaboración de constancias de inexistencia, extemporáneo y  soltería. 
 Certificación de copias de libros. 
 Asesoría legal. 
 Búsqueda de datos en el archivo cuando no se cuenta con ninguno documento para 

su tramitación 
 
 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO B. 

 
OBJETIVO: 
 
Tener en tiempo y forma cada uno de los informes solicitados dentro de la administración. 
Así como de oficios y constancias que la ciudadanía solicite dentro de esta área. 
 
FUNCIONES: 
 
 Elaboración y entrega de registros de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunción, 

reconocimientos, adopción, inscripción de registros extranjeros. 
 Anotaciones marginales (matrimonio, divorcio, defunciones y enmiendas) 
 Oficios de traslado de defunción. 
 Elaboración de papelería que se entrega cada mes en la  ciudad capital. 
 Archivar documentación de registros de cada mes. 
 Elaboración de diversos requisitos. 
 
 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO C. 

 
OBJETIVO: 
 
Darle a la ciudadanía una calidad de servicio en la captura de formatos de actas 
certificadas que solicite del servicio de este tipo (nacimiento, matrimonio, divorcio, 
defunción, transcripción) tener un archivo en buenas condiciones para su mayor acceso a 
la búsqueda de datos de la persona que lo solicite. Así como la integración de 
expedientes de cada registro  solicitado. 
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FUNCIONES: 
 

 Elaboración de actas de archivo histórico (nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio) 
 Informe de folios capturados en el sistema (SIREC). 
 Elaboración de informe de actas certificadas a S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: LIC. ELIZABETH 
PÉREZ PALOMARES 
PUESTO: OFICIAL REG. CIVIL 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
ORGANIGRAMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 
DE ACERVO 

RESPONSABLE
DE CURSOS 

RESPONSABLE 
DE MÓDULO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

PRESIDENTE 
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PUESTO: DIRECTOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
OBJETIVO: 
 
Organizar y administrar el funcionamiento de la biblioteca 

FUNCION: 
 
 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 
 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. 
 Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos los 

grupos de edad, participar en ellas y de ser necesario iniciarlas. 
 Conservar el material  bibliográfico en buen estado. 
 Tener en condiciones adecuadas para la integración de las distintas áreas que debe 

tener la Biblioteca Pública Municipal 
 Vigilar el cumplimiento de horarios de entradas y salidas del personal de la biblioteca. 
 Supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal a su cargo. 
 Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto. 
 

PUESTO: RESPONSABLE DE ACERVO 

 
OBJETIVO: 
  
Mejorar los conocimientos en las tareas a los usuarios. 
 

FUNCIONES: 
 
 Limpieza en el área de trabajo. 
 Atención a los usuarios. 
 Elaboración de credenciales y préstamos a domicilio. 
 Elaboración del periódico mural que se elabora cada mes. 
 Organizar los libros en los estantes. 
 Reparación de libros. 
 Organizar las tarjetas en el catálogo público por abecedario, autor, título, materia y 

topográfico 
 Apoyar a los usuarios en las tareas en el módulo y acervo. 
 Apoyar en los talleres que se llevan a cabo dentro de la biblioteca. 
 La clasificación de los libros de nuevo ingreso dentro del acervo. 
 Dar las visitas guiadas dentro de la biblioteca. 
 Organizar el acervo de la sala infantil. 
 Impartir los cursos de mis vacaciones en la biblioteca. 
 Elaboración de la estadística mensual y del módulo. 
 Limpieza de los libros en la estantería. 
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 Acomodar los libros que ocupan los usuarios en estantería. 
 Realizar todos los trabajos que la red nacional de bibliotecas nos marca en el plan 

de trabajo a seguir. 
 

PUESTO: RESPONSABLE DE MÓDULO 

 
OBJETIVO:  
 
Dar un servicio gratuito y de calidad a la comunidad general y brindar orientación, apoyo a 
toda la ciudadanía. 
 
FUNCION: 
 
 Limpieza en el área de trabajo. 
 Atención a los usuarios. 
 Préstamos a domicilio. 
 Elaboración de credenciales. 
 Elaboración del periódico mural por mes. 
 Organizar los libros en los estantes. 
 Reparación de los libros. 
 Organizar las tarjetas en el catálogo público por autor, título y materia, topográfico, 

alfabéticamente. 
 Apoyar en los talleres que se llevan a cabo en la biblioteca. 
 Clasificación de los libros de nuevo ingreso dentro del acervo. 
 Visitas guiadas, apoyar al módulo digital y sala infantil. 
 Impartir los cursos de mis vacaciones en la biblioteca. 
 Elaboración de estadísticas mensual. 
 Mantenimiento de la estantería. 
 Realizar todo lo que la red nacional de bibliotecas nos marque en el plan de trabajo a 

seguir. 
 

PUESTO: RESPONSABLE DE CURSOS 

 
OBJETIVO: 
 
Dar un mejor funcionamiento en mi trabajo, ayudar y auxiliar a todos los usuarios, hacer 
todo lo mejor que pueda en lo que me corresponde para salir adelante en mi trabajo 
 
FUNCION: 
 
 Se limpia el área de trabajo. 
 Se atiende a todos los usuarios. 
 Se reparan los libros que están dañados. 
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 Se les ayuda a los niños con sus tareas cuando se les dificulta algo. 
 Se elabora el periódico mural cada mes. 
 Se hacen préstamos de libros a domicilio. 
 Se limpian los libros. 
 Se organizan los archivos como son topográfico, autor y materia. 
 Se apoya en los cursos cuando no asiste la maestra que los imparte. 
 Se clasifican todos los libros nuevos dentro del acervo.  
 Damos clases de manualidades como son bolsas y coronas etc. 
 Se reciben visitas guiadas de escuelas que acuden a este departamento. 
 Se elaboran credenciales para todos los solicitantes. 
 Se organiza la sala infantil. 
 Se reciben todos los libros donados y se acomodan por materias. 
 Se apoya a los niños en investigaciones en las computadoras. 
 Se realiza todo lo que la red nacional de bibliotecas públicas nos marque en el plan de 

trabajo que nos indique. 
 Se saca cada mes lo que en la estadística de cuantos usuarios asistan. 
 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. MARIA DEL 
CARMEN JIMENEZ NALES 
PUESTO: DIRECTORA 
BIBLIOTECA MPAL. 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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COORDINACIÓN DE SALUD 

 
 
ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN DE SALUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINADOR DE 
SALUD MUNICIPAL 

TECNICOS 
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SALUD 

CHOFER 
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ADMINISTRATIVO 

A Y B 
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MEDICO 
CIRUJANO  

GINECOLOGO 

MEDICO 
GENERAL 
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PEDIATRA 
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PUESTO: COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL. 
 

OBJETIVO: 
 
Mantener un municipio sano, realizar acciones preventivas de salud en forma coordinada 
con hospital básico comunitario y jurisdicción v de Cd. Valles y población en general, para 
llevar a cabo los distintos programas requeridos. 
 
FUNCIONES: 
 
 Coordinar  las  actividades  y programas  de salud municipales. 
 Colaboración con los servicios de salud del estado para actividades y metas en 

salud. 
 Gestionar y administrar  recursos  en  materia de salud y elaboración de proyectos. 
 Realizar asambleas con comité de salud periódicas para trabajar conjuntamente en 

materia de salud. 
 Supervisión y coordinación  en  el trabajo de  los  técnicos en programas de salud. 
 Apoyos en actividades encomendadas como elaboración de certificados médicos, 

constancias médicas. Atención medica al personal del ayuntamiento y apoyo por el 
sistema Dif Municipal a la población abierta 

 Apoyo en programas de salud municipales. 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A Y B 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 

FUNCIONES: 
 
 Elaboración de  oficios  y archivología. 
 Captura de datos. 
 Recepción 
 Administración de recursos consumibles. 
 

PUESTO: TÉCNICOS EN PROGRAMAS DE SALUD 

OBJETIVO: 
 

Realizar las actividades establecidas en los programas de salud y dar un buen servicio a 
la comunidad 
 
FUNCIONES: 
 

 Aplicación de herbicidas en cabecera municipal 
 Descacharrización  
 Apoyo a la jurisdicción sanitaria en el departamento de odontología 
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PUESTO: PERSONAL MÉDICO GENERAL Y ESPECIALISTAS AL SERVICIO DEL 
HOSPITAL COMUNITARIO 

OBJETIVO: 
 

Proporcionar atención medica de calidad a la ciudadanía en general  
 

FUNCIONES: 
 

 Realiza consultas médicas diarias a personas en genera 
 Diagnosticar y prescribir tratamientos médicos a los pacientes 
 Lleva el control diario de consultas y registro estadístico de las enfermedades que se 

presentan. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

PUESTO: CHOFER AMBULANCIA 

OBJETIVO: 
 

Ejecutar actividades de manejo de la ambulancia, con el objetivo de atender los traslados 
de personal que presente alguna incidencia médica. 
 

FUNCIONES: 
 
 Apoyo en traslados a pacientes a diferentes partes del estado 
 Reportar cualquier deterioro de la ambulancia a las autoridades correspondientes 
 Apoyar a los paramédicos y médicos en cuanto estos le soliciten y en el ámbito de sus 

responsabilidades 
 
 
 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: DR. JOSE LUÍS 
MEDINA GUDIÑO 
PUESTO:  COORDINADOR DE 
SALUD 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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RASTRO MUNICIPAL 

 
ORGANIGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

RESPONSABLE DEL 
RASTRO  MUNICIPAL 

 

AUXILIAR 

 
PRESIDENTE MPAL. 

 

VELADOR 
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PUESTO: RESPONSABLE DEL RASTRO MUNICIPAL 

 
OBJETIVO:  
 
Lograr los estatus sanitarios que nos rigen a los centros de sacrificio o rastros municipales 
para expedir el producto a los consumidores con la mayor inocuidad e higiene que el 
mercado demanda. 
Así como también establecer las normas correctas de sacrificio y manejo de los productos 
dentro y fuera del rastro municipal. 
 
FUNCIONES: 
 
 Verificar el buen sacrificio con el menor dolor posible a los animales. 
 Otorgar los permisos,  sellos y hacer los decomisos necesarios de este giro. 
 Aplicar las normas sanitarias de prácticas de higiene para los rastros o mataderos. 
 Supervisar el correcto desempeño así como su comportamiento del personal que 

labora en este departamento. 
 Asegurarse del buen funcionamiento de toda la maquinaria de trabajo, así como darle 

su correcto mantenimiento cada vez que esta lo amerite. 
 Mantener el área libre de fauna nociva que pueda provocar una zoonosis. 
 Asegurarme de bajar los recursos que el departamento necesita en su momento y 

efectuar las mejoras en infraestructura como en maquinaria para laborar. 
 

PUESTO: AUXILIAR  

OBJETIVO: 
 
Garantizar el correcto orden a seguir del personal de trabajo así como brindar la ayuda 
correspondiente e informar de las actividades suscitadas dentro de las instalaciones. 
 
FUNCIONES: 
 
 Vigilar que se rija un correcto orden en las actividades así como del personal de 

trabajo. 
 Supervisar que no se efectúen actos de rapiña tanto de material como de productos 

elaborados en el lugar. 
 Mantener las ares verdes limpias y en buen estado. 
 Verificar que los desechos del trabajo diario sean recogidos en tiempo y forma. 
 

PUESTO: VELADOR 

 
OBJETIVO: 
 
Salvaguardar las instalaciones que garanticen el resguardo del lugar donde labora 
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FUNCIONES: 
 
 Realizar rondines frecuentes en el lugar que le fue asignado. 
 Reportar al Jefe de los incidentes que se presenten durante la jornada de trabajo. 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

  

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: M.V.Z. LEONEL 
ENRIQUE ARIZABALO GLZ 
PUESTO: ENCARGADO 
RASTRO MPAL. 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) E INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD (IMJUVE) 

 
ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) E 

INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

 
DIRECTOR DE 

COMUDE E INJUVE 
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PUESTO: DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) 
E INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)  

 
OBJETIVO: 
 
Fomentará la participación del sector público, privado y social, para apoyar, encauzar, 
motivar y promover a los jóvenes en actividades de educación académica, capacitación 
laboral, rehabilitación de adicciones, educación sexual, desenvolvimiento de sus aptitudes 
en las artes, la ciencia y el deporte. 
 
FUNCIONES: 
 Promover y fomentar el deporte en general en el municipio en todos sus Niveles, 

fomentar el de- porte a temprana  edad. 
 Rehabilitar los espacios deportivos con un equipamiento necesario para su utilización 

adecuada. 
 Procurar incrementar la calidad de vida en la comunidad  a través  de la práctica del 

deporte. 
 Coordinar y organizar la actividad física del  deporte en toda la ciudadanía 
 Controlar el cuidado de las instalaciones deportivas. 
 Planear, programar, organizar, dirigir todos los eventos deportivos. 
 Mejorar la práctica y el desarrollo en el deporte público social y privado en  el 

municipio. 
 
 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: C. JESUS 
ORLANDO MARTINEZ 
CASTRO 
PUESTO: COORD. COMUDE  

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PEREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

 
ORGANIGRAMA SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE  

 

DELEGADO DEL S.N.E. 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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PUESTO: DELEGADO DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 
 

OBJETIVO: 
 

Fomentar el empleo trayendo fuentes de trabajo a nuestro municipio, incorporando 
programas de capacitación para respaldar la lucha contra la pobreza. 
 
FUNCIONES: 
 

 Gestionar proyectos productivos. 
 Gestionar cursos de capacitación de autoempleo. 
 Visitar empresas en busca de vacantes. 
 Orientar al público sobre los proyectos productivos. 
 Llevar documentación a diferentes dependencias. 
 Supervisar los cursos implementados. 
 Supervisar los proyectos (que se encuentren  funcionando) 
 Visitar los diferentes comercios establecidos en nuestro municipio, con la finalidad 

de buscar vacantes. 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: 
 

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento 
del objetivo del área. 
 
FUNCIONES: 
 

 Dar atención a la ciudadanía 
 Elaborar todo tipo de documentos (oficios, solicitudes, nomina semanal, reportes de 

actividades de cada mes, y demás documentos que sean requeridos por el 
departamento). 

 Atender la línea telefónica, así como tomar los mensajes correspondientes. 
 Mantener debidamente archivada la documentación recibida y generada. 
 
 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: PROFR. J. 
ASUNCION OLVERA 
EXTRELLA 
PUESTO: DIRECTOR SNE 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PÉREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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ICAT EXTENCIÓN TAMUÍN 

 
ORGANIGRAMA DEL ICAT EXTENSIÓN TAMUÍN 
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PRESIDENTE 
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PUESTO: ENCARGADO DEL ICAT EXT. TAMUÍN 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
 
 Planear, organizar, dirigir y evaluar, las actividades académicas de asistencia 

educativa, administrativa y de intendencia del plantel.  
 Supervisar tanto el funcionamiento, estado de limpieza, apariencia y seguridad de las 

aulas y demás anexos al plantel. 
 Administrar debidamente los recursos financieros y materiales de la escuela. 
 Vigilar que se logren las finalidades de orientación educativa y vocacional.  
 Vigilar la puntualidad y asistencia del personal escolar e informar a las autoridades 

sobre las irregularidades en que este incurra.  
 Coordinar a los integrantes de la escuela en el desempeño de sus funciones para el 

logro del objetivo del plantel.  
 Gestionar para lograr traer más especialidades a nuestro municipio. 
 

PUESTO: SECRETARIA 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
 
 Dar información amable y respetuosa a toda persona que acuda a las instalaciones del 

plantel para motivarlos a que se inscriban a este plantel. 
 Realizar oficios, ordenar documentación, llevar un control de los cursos que se 

imparten. 
 

PUESTO: INSTRUCTORES 

 
FUNCIONES: 
 
 Planificación de las clases a impartir 
 Diseñar estrategias de enseñanza – aprendizaje 
 Motivar a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades 
 Facilitar la compresión de los contenidos 

 

PUESTO: INTENDENTE 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
 
 Asear esmeradamente departamentos, baños y demás instalaciones. 
 Realizar actividades menores de reparación y mantenimiento que tiendan a la 

conservación de las instalaciones. 
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 Reportar antes que se terminen los productos de limpieza e higiene, etc. 
 
ICAT EXTENCION TAMUÍN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE: ING. MARCO 
ANTONIO REYES 
CARRILLO 
PUESTO: ENCARGADO 
ICAT 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL 
PÉREZ VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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EDUCACION, ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS 

 
ORGANIGRAMA DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE 

 
DIRECTOR DE 

EDUCACION, ACCIÓN 
CIVICA Y EVENTOS 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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PUESTO: DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES: 
 
 Coordinar y organizar: Honores a la bandera y actos cívicos. 
 Gestionar las diversas solicitudes de necesidades y apoyos de las diferentes  

instituciones. 
 Organizar los diferentes desfiles de fechas conmemorativas. 
 Ejecutar y evaluar los diversos programas que se reciben: municipales, estatales y/ó 

federales. 
 
 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
OBJETIVO Y FUNCIONES: 
 
 Apoyar a los diferentes departamentos en su planeación de actividades con equipo 

de sonido. 
 Respaldar a la coordinadora de mi departamento en la organización de: honores a 

la bandera y actos cívicos. 
 Apoyar en la organización de desfiles de las diferentes fechas conmemorativas. 
 Apoyar con perifoneo a los diferentes departamentos o instituciones educativas que 

lo soliciten. 
 Hacer oficios para las diferentes instituciones y departamentos de nuestro 

ayuntamiento y recibir a la vez oficios de solicitudes de apoyos generales ó 
reuniones oficiales e invitaciones. 

 Entregar oficios a las diferentes instituciones ó departamentos. 
 

 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE: PROFR. ANTONIO 
CERVANTES RODRÍGUEZ 
PUESTO: DIRECT. DE EDUCACION, 
ACCION CIVICA Y EVENTOS 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL PÉREZ 
VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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PUESTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, PARQUES Y 
JARDINES 

 
OBJETIVO:  
 

Coordinar los trabajos de limpieza y conservación de áreas verdes, reducir las causas que 
contaminen e influyan en el deterioro ambiental y reforestar las áreas ver des para resolver 
en gran parte la contaminación ambiental. 
 
FUNCIONES:  
 

 Realizar la supervisión de personal que realiza la limpieza en diferentes  lugares plazas 
y parques. 

 Autorizar o negar en su caso, la autorización de usos del suelo y subsuelo. 
 Prevenir y controlar la contaminación ambiental del suelo, agua y aire, generada por 

toda clase de fuentes emisoras. 
 Otorgar o negar las solicitudes de permisos para descargas de aguas residuales 
 Supervisar la operación y funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de competencia municipal 
 Implementar acciones enfocadas al cuidado y preservación del medio ambiente. 
 Organizar y realizar campañas de limpieza con la participación y apoyo de la 

ciudadanía en general. 
 Promover en la población la cultura de la separación de la basura para disminuir los 

altos índices de contaminación en el medio, aprovechar los residuos de la orgánica y 
reciclar la inorgánica. 

 Supervisar y controlar el buen funcionamiento del basurero municipal. 
 Apoyar e intervenir en el control de incendios forestales, la quema de basura y la 

deforestación 
 Entregar la documentación requerida por las dependencias municipales. 
 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
OBJETIVO:  
 

Tener un control de toda la documentación que se maneja en la oficina para facilitar el 
trabajo en esta área, dar información amable y respetuosa a toda persona que acuda este 
departamento. 
 
FUNCIONES:  
 

 Dar atención a la ciudadanía. 
 Elaborar todo tipo de documentos (oficios, solicitudes, nomina semanal, reportes de 

actividades de cada mes, y demás documentos que sean requeridos por el 
departamento). 

 Recibir solicitudes de apoyo de derrame de árboles, de instituciones educativas y de la 
ciudadanía.  

 Atender la línea telefónica, así como tomar los mensajes correspondientes. 
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PUESTO: JARDINEROS 

 
OBJETIVO:  
 

Tener en óptimas condiciones las aéreas verdes. 
 
FUNSIONES:  
 

 Arranque, embalaje y transporte de plantas. 
 Plantación de cualquier especie de elemento vegetal. 
 Recorte y limpieza de ramas y frutos. 
 Poda, aclarado y recorte de arbustos. 
 Protección y podado de árboles, arbustos y trepadoras, etc. 
 

PUESTO: AUXILIAR GENERAL 

 
OBJETIVO:  
 

Apoyar a sus superiores así como tener las herramientas y utensilios en óptimas 
condiciones. 
 
FUNCIONES:  
 

 Apoyo en el resguardo de herramienta y maquinaria. 
 Apoyo en la protección y podado de árboles, arbustos y trepadoras. 
 Ayudar a mantener limpias las aéreas verdes y jardineras. 
 
 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE: C. ENRIQUE BORJAS 
SALDAÑA 
PUESTO:  DIRECTOR DE  
DESARROLLO URBANO, 
ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES 

NOMBRE: LIC. SARITA GUDIÑO 
RIVERA 
PUESTO: SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

NOMBRE: LIC.RAFAEL PEREZ 
VARGAS 
PUESTO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: SELLO DEL ÁREA: 

FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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POLITICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 
 

 
El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que 
permite contar con  información  veraz  de  la  organización,  estructura  y  
funcionamiento  del  Gobierno  y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial 
mantenerlo permanentemente actualizado. Por lo que se proponen las siguientes 
políticas: 
 
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por el Secretario General 

con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de 
ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control del registro 
de revisiones y actualizaciones al mismo. 
 

2. El  Manual  de  Organización será  elaborado y  actualizado de  acuerdo a  la  
estructura administrativa aprobada por el  Ayuntamiento y a las atribuciones y 
facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas 
que regulan la operación de las áreas administrativas municipales. 
 

3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al 
momento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con su 
contenido. 
 

4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia del  secretar io  Genera l , 
mismo que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios 
para ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas administrativas 
seleccionadas para su disposición. 
 

5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las diversas 
áreas administrativas municipales tendrán las siguientes obligaciones especiales, sin 
perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno de la Administración Pública del 
Municipio de Tamuín, de  San  Luis  Potosí,  en  materia  de  facultades  y  
atribuciones  para  modificar  el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de 
las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las 
instancias competentes para ello. 
 

6. La Secretaria establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y 
actualización del contenido de este Manual, el cual se informará a la Contraloría 
Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la administración 
pública municipal. 
 

7. La Secretaria mantendrá los registros de ejemplares existentes y su distribución; 
así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual. 
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DIRECTORIO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 

NOMBRE TELÉFONO CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Lic. Rafael Pérez Vargas  489 388 0441 Presidente Municipal presidente@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Ma. de la Luz Maldonado 
Vázquez 489 388 0441 

Primer Regidor por 
Mayoría Relativa regidorpormayoria@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Francisco Bautista Rincón 489 388 0441 Primer Regidor 
Propietario regidorpropietario@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Anaid Herbert Ruiz 489 388 0441 Segundo Regidor segundoregidor@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Eduardo Echavarría 
Barrios 489 388 0441 Tercer Regidor tercerregidor@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Luis Gerardo González 
Piña 489 388 0441 Cuarto Regidor cuartoregidor@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Javier Cruz Hernández 489 388 0441 Quinto Regidor quintoregidor@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Pascual Zúñiga del Ángel 489 388 1002 
ext. 116 Síndico Municipal sindicatura@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Sarita Gudiño Rivera 489 388 1002 
ext. 103 Secretario Municipal secretaria@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Ismael Reséndiz Ramírez 489 388 1002 
ext. 104 

Jefe de Recursos 
Humanos recursoshumanos@municipiodetamuin.gob.mx 

CP Ricardo Mancilla 
Coronado 

489 388 1002 
ext. 124 Tesorero Municipal tesoreria@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Raúl Llamas Pérez 489 388 1002 
ext. 107 Contralor Municipal contraloria@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Sayra Lorena Plascencia 
Cervantes 489 388 2647 Jefa de la Unidad de 

Transparencia transparencia@municipiodetamuin.gob.mx 

Ing. Pedro Pablo Hernández 
de la Vega 

489 388 1002 
ext. 105 

Director de Desarrollo 
Social desarrollosocial@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Alberto Valdez Mendo 489 388 1002 
ext. 108 

Director de Obras 
Públicas obraspublicas@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Elizabeth Palomares 
Pérez 489 388 2223 Oficial del Registro 

Civil 
registrocivil@municipiodetamuin.gob.mx 

M.V.Z. Leonel Enrique 
Arizábalo 

489 388 1002 
ext. 111 

Director de Desarrollo 
Rural desarrollorural@municipiodetamuin.gob.mx 

Lic. Héctor Luis Bustos 
Núñez 

489 388 1002 
ext. 112 Director de Catastro catastro@municipiodetamuin.gob.mx 

Prof. Santos González 
Enríquez 

489 388 1002 
ext. 113 Director de Comercio comercio@municipiodetamuin.gob.mx 

Prof. Antonio Cervantes 
Rodríguez 

489 388 1002 
ext. 119 Director de Educación educacion@municipiodetamuin.gob.mx 

C.P. Yuridia Hernández Pérez 489 388 2175 Directora de Cultura y 
Turismo culturayturismo@municipiodetamuin.gob.mx 
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NOMBRE TELÉFONO CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

C. María del Carmen Jiménez 
Nales 489 388 2331 Encargada de 

Bibliotecas 
biblioteca@municipiodetamuin.gob.mx 

Prof. J. Asunción Olvera 
Estrella 

489 388 1002 
ext. 109 

Director del S.N.E. empleo@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Ana Orduña Hernández 489 388 1002 
ext. 120 

Directora del I.M.M. institutodelamujer@municipiodetamuin.gob.mx 

C. J. Isabel Sidronio Santiago 489 388 1002 
ext. 117 

Director de Asuntos 
Indígenas asuntosindigenas@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Graciela Castillo Ríos 489 388 1002 
ext. 117 Directora de INAPAM inapam@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Pedro Lárraga Morado 489 388 1002 
ext. 125 

Director de Protección 
Civil proteccioncivil@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Enrique Borjas Saldaña 489 388 1002 
ext. 119 

Desarrollo Urbano y 
Ecología desarrollourbano@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Enrique Borjas Saldaña 489 388 1002 
ext. 119 Parques y Jardines parquesyjardines@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Jesús Orlando Martínez 
Castro 

489 388 1002 
ext. 125 

Director de COMUDE 
e INJUVE injuve@municipiodetamuin.gob.mx 

C. Gloria Balderas González 489 388 1002 
ext. 120 

Directora de Enlace 
Ciudadano enlaceciudadano@municipiodetamuin.gob.mx 

Cap. José Antonio Diego 
Reyes 489 388 0031 Director de S.S. y 

Tránsito Mpal. seguridadpublica@municipiodetamuin.gob.mx 

Ing. Marco Antonio Reyes 
Carrillo 

489 388 1002 
ext. 109 

Encargado del ICAT 
Ext. Tamuín empleo@municipiodetamuin.gob.mx 

L.A. Carlos Jesús Castillo 
Nimmerfall 

489 388 1002 
ext. 103 

Director de 
Comunicación Social comunicaciónsocial@municipiodetamuin.gob.mx 

Profr. Vicente Flores del 
Ángel 489 388 2175 Cronista municipal cronista@municipiodetamuin.gob.mx 

Laura Patricia Reyes 
Plascencia 

489 388 1002 
ext. 108 

Coordinadora de 
Archivo archivo@municipiodetamuin.gob.mx 

Dr. José Luis Medina Gudiño 489 388 1002 
ext. 121 

Coordinador de Salud 
Municipal salud@municipiodetamuin.gob.mx 
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GLOSARIO 
 
 
TIC’s: Referente a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
ICAT: Instituto de Capacitación para el Trabajo 
 
SIREC: Es un sistema de captura, digitalización, almacenamiento y reportes de los 
archivos de registro civil (nacimiento, matrimonio y defunción) 
 
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora 
o un sistema informático. 
 
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 
 
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
SIPOT: Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia. 
 
PETS: Plataforma Estatal de Transparencia. 
 
 

RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
GENERAL 
 
 
Este Manual de Organización General del Municipio de Tamuín, S.L.P., fue integrado 
gracias a la colaboración de las Áreas Administrativas que conforman la Administración 
Pública.  
 
Los trabajos de la integración del documento, estuvieron a cargo de la Lic. Sarita Gudiño 
Rivera, Secretario del Ayuntamiento, Lic. Sayra Lorena Plascencia Cervantes Jefa de la 
Unidad de Transparencia y del C. José Alberto Díaz Pérez auxiliar administrativo de 
Recursos Humanos de este municipio, quienes también participaron en la coordinación, 
imagen y diseño del mismo. 


