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HOJA DE AUTORIZACIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 56 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Hidalgo indica que deberán dotar a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal de manuales de organización, servicios y 

procedimientos y otros instrumentos para mejorar el desempeño de la 

administración, así como la metodología municipalista “Agenda para el Desarrollo 

Municipal” basada en la Agenda Local 21 de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como una herramienta de coordinación con los gobiernos federal y 

estatal para eficientar las acciones locales a favor de las necesidades ciudadanas, 

se expide el siguiente Manual Organizacional.      

 

 

APROBÓ 

____________________________ 

LIC. CIRILA MARTÍNEZ GARAY 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

  



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

3 

 

REVISIÓN POR LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 

___________________________ 

LIC. ÁNDRES TREJO REYES  

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 

 

REVISIÓN POR DIRECCIÓN DE ÁREA 

 

      ______________________                              ________________________ 

       C. MÓNICA SALAS ROJO                               C.P. VICTOR DÍAZ LÓPEZ 

 JEFA DE RECURSOS HUMANOS                          TESORERO MUNICIPAL 

 

  _______________________                              ________________________ 

   C. SANTOS MARTÍNEZ RUBIO                      LIC. EDGAR RUBIO MEDINA    

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS          DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

 

  ____________________________               __________________________  

       ING. MIGUEL ROJAS LÓPEZ                 TSU. OFELIO MENDOZA ORTIZ 

       DIRECTOR DE PROYECTOS           OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO 

                 PRODUCTIVOS          FAMILIAR 

 

 

ELABORÓ 

___________________________  

L.C.P. RAQUEL MARTÍNEZ MUÑOZ 

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL 

 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

4 

 

ÍNDICE 
HOJA DE AUTORIZACIÓN ..................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 8 

OBJETIVO DEL MANUAL ...................................................................................................................... 9 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ............................................................................................................. 10 

MARCO JURÍDICO .............................................................................................................................. 12 

ATRIBUCIONES .................................................................................................................................. 13 

VISIÓN ............................................................................................................................................... 15 

MISIÓN .............................................................................................................................................. 15 

VALORES ............................................................................................................................................ 16 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................................................... 17 

ORGANIGRAMA ................................................................................................................................. 19 

OBJETIVOS Y FUNCIONES .................................................................................................................. 20 

PRESIDENTE (A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ............................................................................ 20 

SECRETARIA PARTICULAR .......................................................................................................... 26 

RECEPCIONISTA ......................................................................................................................... 28 

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL ............................................................................................... 29 

SECRETARIO (A) GENERAL MUNICIPAL ......................................................................................... 29 

SECRETARIA ............................................................................................................................... 32 

COORDINACIÓN NORMATIVA DE ARCHIVO .............................................................................. 33 

RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................... 34 

JEFE (A) DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 34 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 35 

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL ............................................................................................ 36 

CONTRALOR (A) MUNICIPAL ......................................................................................................... 36 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA ........................................................................................................ 40 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ............................................................................... 40 

TESORERÍA MUNICIPAL ................................................................................................................. 41 

TESORERO (A) MUNICIPAL ............................................................................................................ 41 

CONTADOR (A) 1 ....................................................................................................................... 44 

CONTADOR (A) 2 ....................................................................................................................... 45 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 .................................................................................................. 46 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

5 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 ................................................................................................... 47 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ................................................................................................... 48 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 ................................................................................................... 49 

CAJERO (A) ................................................................................................................................. 50 

ACCIÓN Y CULTURA CÍVICA ........................................................................................................... 51 

DIRECTOR (A) DE CASA DE CULTURA ............................................................................................ 51 

AUXILIAR .................................................................................................................................... 52 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ............................................................................................. 53 

ENCARGADO (A) DE BIBLIOTECA ............................................................................................... 53 

BIBLIOTECARIA .......................................................................................................................... 54 

OBRAS PÚBLICAS ........................................................................................................................... 55 

DIRECTOR (A) DE OBRAS PÚBLICAS ............................................................................................... 55 

SUPERVISOR DE OBRAS A .......................................................................................................... 57 

SUPERVISOR DE OBRAS B .......................................................................................................... 58 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 59 

AUXILIAR .................................................................................................................................... 60 

DEPARTAMENTO JURÍDICO ........................................................................................................... 61 

ASESOR JURÍDICO .......................................................................................................................... 61 

DESARROLLO SOCIAL ..................................................................................................................... 63 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL ........................................................................................ 63 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER ....................................................................................... 64 

DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER ......................................................... 64 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 65 

ENLACE PROSPERA .................................................................................................................... 66 

RESPONSABLE DE ENLACE PROSPERA ....................................................................................... 66 

ENLACE ADULTOS MAYORES ..................................................................................................... 67 

RESPONSABLE DE ENLACE DE ADULTOS MAYORES .................................................................. 67 

PROYECTOS PRODUCTIVOS ........................................................................................................... 68 

DIRECTOR (A) DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ............................................................................... 68 

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS .......................................................................... 69 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ...................................................................................................... 70 

AUXILIAR .................................................................................................................................... 71 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

6 

 

CHOFER ...................................................................................................................................... 72 

MÉDICO VETERINARIO .............................................................................................................. 73 

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR ................................................................................................. 74 

OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR ............................................................................ 74 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR .......................................... 76 

SERVICIOS GENERALES .................................................................................................................. 77 

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES ........................................................................................... 77 

ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................................................ 78 

RESPONSABLE DE ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................... 78 

AGUA POTABLE ......................................................................................................................... 79 

RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE .......................................................................................... 79 

LIMPIAS E INTENDENCIAS ......................................................................................................... 80 

RESPONSABLE DE LIMPIAS E INTENDENCIA .............................................................................. 80 

BASURERA ................................................................................................................................. 81 

RESPONSABLE DE LA BASURERA ............................................................................................... 81 

ALMACÉN Y PARQUE VEHICULAR.............................................................................................. 82 

RESPONSABLE DEL ALMACÉN Y PARQUE VEHICULAR............................................................... 82 

JUZGADO MUNICIPAL ................................................................................................................... 83 

JUEZ CONCILIADOR ....................................................................................................................... 83 

SEGURIDAD PÚBLICA ..................................................................................................................... 84 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA .............................................................................................. 84 

PROTECCIÓN CIVIL......................................................................................................................... 85 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL .................................................................................................. 85 

RECAUDACIÓN PREDIAL ................................................................................................................ 86 

RECAUDADOR (A) PREDIAL ........................................................................................................... 86 

COMUDE ........................................................................................................................................ 87 

DIRECTOR DE COMUDE ................................................................................................................. 87 

AUXILIAR .................................................................................................................................... 88 

DIRECCIÓN DE  ECOLOGÍA ............................................................................................................. 89 

DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA ...................................................................................................... 89 

DIF MUNICIPAL .............................................................................................................................. 90 

PRESITENTE (A) DEL SISTEMA DIF ................................................................................................. 90 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

7 

 

DIRECTOR (A) DEL SISTEMA DIF ................................................................................................ 92 

PROMOTOR (A) COMUNITARIO (A) ........................................................................................... 93 

ENCARGADO (A) DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEYD) ..... 94 

COCINERA DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEYD) ............... 95 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ................................................................................................... 96 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 ................................................................................................... 97 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ................................................................................................... 98 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 ................................................................................................... 99 

PSICÓLOGO (A) ........................................................................................................................ 100 

CHOFER .................................................................................................................................... 101 

CHOFER DE AMBULANCIA ....................................................................................................... 102 

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................................................ 103 

 

  



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo 

de la Administración Pública, donde se documenta la organización actual del 

Gobierno Municipal de La Misión, Hidalgo.; presentando de una manera general la 

visión, misión, valores, estructura orgánica, atribuciones y funciones, con la 

finalidad de encauzar el trabajo público e inducir esquemas de mejora.  

Para el ciudadano, este manual implica también la transparencia en las acciones 

de gobierno, cómo se hacen y para qué se hacen; para la administración pública, 

es definir el rumbo del trabajo, ya que los manuales administrativos son un recurso 

para ayudar a la orientación de los empleados en la ejecución de sus tareas, para 

aclarar funciones y responsabilidades, y mostrar el modo de contribuir en el logro 

de los objetivos organizacionales.  

El manual de Organización es considerado como un recurso indispensable en toda 

entidad plenamente estructurada con funciones claras y bien definidas, cuyo 

propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y 

desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor 

certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre 

las áreas, delimitando sus responsabilidades, con el fin de evitar duplicidad de 

funciones y actividades.   

Se pretende que con la aplicación del presente manual, se optimicen recursos, se 

eficienten las labores del personal, para establecer procesos de simplificación y 

modernización administrativa. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

Definir las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad que integra la 

Presidencia Municipal, orientadas al logró de los objetivos estratégicos, evitando la 

duplicidad de funciones, que repercuten en el uso indebido de recursos y en 

detrimento de la calidad y productividad, además de ser un medio de información, 

comunicación y difusión para apoyar la acción del personal y orientar al de nuevo 

ingreso en el contexto de la misma.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Pocos son los datos que se conocen de este Municipio Hidalguense, enclavado en 

la llamada Sierra Gorda, porción de la Sierra Madre Oriental ubicada entre los 

actuales Estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, habitada por 

tribus de Jonaces y Chichimecas, que se mantuvieron en pie de guerra, contra los 

diversos pueblos asentados en el valle de Anáhuac y más tarde bajo un sistema 

de cierta autonomía se mantuvieron como reducto, al margen de los 

asentamientos Españoles de la región, que bautizaron con el nombre de "Cibola". 

Los primeros Españoles que habitaron la región la llamaron "Cibola" y 

posteriormente este municipio toma el nombre de "La Misión" por las acciones 

apostólicas y misioneras emprendidas por los frailes Franciscanos del Colegio de 

San Fernando de México y el Colegio Apostólico de la llamada Sierra Gorda. 

Examinadas las condiciones de los habitantes de aquella región, se decidió iniciar 

un proceso de evangelización que traería aparejada la aculturación de aquellos 

pueblos, así la conquista espiritual de la Sierras Gorda fue intentada desde muy 

antiguo y desde distintos puntos. 

Por el norte y el oeste la intentaron los Franciscanos de la Provincia de Michoacán 

desde su convento de San Pedro de Toliman y desde la custodia de Río Verde, a 

partir de 1583, por el sur y el este los Franciscanos de la Provincia de Santo 

Evangelio desde sus misiones de la custodia de Tampico y el convento de 

Cadereyta, en 1607. 

Los Agustinos por su parte, entraron a la Sierra de la Huasteca, mientras que los 

Dominicos se acercaban a la misma desde el suroeste partiendo de San Juan del 

Río y Querétaro. 

Sin embargo las misiones más importantes, se efectuaron en el siglo XVIII, sobre 

todo a partir de la segunda mitad de aquella canturía, emprendidas por los 

Franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio y más tarde por el Colegio 
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Apostólico de Pachuca. De esta época procede la fundación Española de "La 

Misión", nombre derivado de la acción apostólica llevada a cabo por los religiosos. 

Para 1764 los Franciscanos habían concluido la edificación del Templo de Nuestra 

Señora de Guadalupe, lugar que sirvió como asiento de los misioneros que se 

esparcieron por toda la zona. 

El templo, señala el Padre Palau fue construido por los propios indígenas que han 

edificado Iglesias realmente hermosas. 

La falta de comunicación y debido a lo inhóspito del terreno, propició la 

marginación y consecuentemente al paupérrimo desarrollo del actual municipio, 

quedó bajo la jurisdicción del partido de Jacala tanto en lo político como en lo 

religioso. 

Don Joaquín Noriega en su "Estadística del Departamento de México" levantada 

entre septiembre de 1853 y febrero de 1854, al referirse al Juzgado de Paz de 

Jacala señala: "Se ve en aquel lugar vestigios de caseríos que indican algunas 

antiguas poblaciones, y se cree que los puntos de Santa María de Los Alamos y 

La Misión fueron los poblados, por tener el mayor número de ruinas". 

El aumento de su población y el incremento de las actividades agropecuarias, 

aunadas a la dificultad de comunicación, obligaron al primer Congreso 

Constituyente del Estado de Hidalgo a declararlo Municipio, como se constata en 

la documentación que se encuentra en el Archivo Municipal, cuyo documento más 

antiguo procede del año de 1870. 
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MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado de Hidalgo.   

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo.   

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

para el Estado de Hidalgo. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres  y Hombres del Estado de Hidalgo. 

 Código de Ética de los Servidores Públicos Municipales (en Proceso de 

Aprobación) 

 Bando Único de Policías y Buen Gobierno (en Proceso de Aprobación). 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental  para el Estado de Hidalgo.  

 Reglamento Interior del  H. Ayuntamiento (en Proceso de Aprobación). 
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ATRIBUCIONES 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 

en el Capítulo Quinto, Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos, en el 

Artículo 56, fracción I, establece: 

I. Facultades y Obligaciones: 

a) Proveer en la esfera administrativa, conforme a sus capacidades y 

recursos, lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le 

señalen esta u otras leyes, bandos y reglamentos. El Ayuntamiento y 

sus comisiones, podrán ser asistidos por los órganos administrativos 

municipales a fin de cumplir con sus atribuciones; 

b) Elaborar y aprobar, de acuerdo con esta Ley y las demás que en 

materia municipal expida la Legislatura del Estado, el bando de gobierno 

y policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administración 

Pública Municipal; regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación de la 

sociedad. 

 

En lo conducen y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 

tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas 

que fueran necesarios. 

 

II. Asimismo, podrán: 

a) Convenir con el Estado, Instituciones de Educación Superior, otros 

municipios, organismos especializados y de consultoría, el diseño y 

realización de programas y acciones para el desarrollo y 

profesionalización de su personal; a fin de cumplir con este propósito, 

también deberán dotar a las dependencias de la Administración Pública 
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Municipal de manuales de organización, servicios y procedimientos y 

otros instrumentos para mejorar el desempeño de la administración. 

(Meneses, 2017) 
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VISIÓN 

Crear las condiciones para que La Misión sea un municipio próspero con 

oportunidades para todos y todas. Lo que permita alcanzar un nivel de bienestar 

adecuado para superar la pobreza, proveer calidad de vida y el ejercicio efectivo 

de los derechos humanos en el municipio.  

 

MISIÓN  

Proveer servicios públicos municipales con eficiencia, eficacia, calidez y calidad 

para solucionar los problemas públicos y atender las necesidades de los 

habitantes de La Misión. Esperando mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

todas y todos.   
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VALORES 

1. Respeto: Es el valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es el 

reconociendo del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad. 

2. Transparencia: El servidor público implica hacer uso responsable y claro 

de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en 

su aplicación. 

3. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. (La Papelera Vizcaína, 1985) 

4. Ética: Es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que 

es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. 

5. Honestidad: Es la cualidad de honesto, decente, decoroso, recatado, 

pudoroso, razonable, justo, recto u honrado. 

Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse. 

6. Responsabilidad: Es un valor, porque gracias a ella podemos convivir en 

sociedad de una manera pacífica y equitativa, la responsabilidad en su nivel 

más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido, o la ley hará que 

se cumpla. 

7. Justicia: Principio moral que guía las acciones humanas según la verdad, 

el respeta a los demás y el reconocimiento de lo que toca o pertenece a 

cada quien. (Lara, 2011) 

8. Equidad: Preferencia a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la 

conciencia más bien que por prescripciones legales. (Salvat Editores, 1985) 

9. Tolerancia: Actitud de aquel o condición de aquello que acepta, permite, 

soporta o sobrelleva que alguien actué de manera diferente a su parecer. 

(Lara, 2011) 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.0.1 Presidenta Municipal Constitucional 

1.0.1.1 Secretaria particular 

1.0.1.2 Síndico Procurador 

1.0.1.3 Regidor 

1.1 Secretaría General Municipal 

1.1.1 Coordinación Normativa de Archivo 

1.2 Recursos Humanos 

1.3 Contraloría Interna 

1.4 Unidad de Transparencia 

1.5 Tesorería Municipal 

1.6 Acción y Cultura Cívica 

1.6.1 Casa de Cultura  

1.6.2 Biblioteca Municipal 

1.7 Obras Públicas 

1.8 Asesor Jurídico 

1.9 Desarrollo Social 

1.9.1  Instancia Municipal de la Mujer 

1.9.2 Enlace Prospera 

1.9.3 Enlace Adultos Mayores 

2.0 Proyectos Productivos 

2.1 Registro Civil  
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2.2 Servicios Generales  

2.2.1 Ornato y Alumbrado Público 

2.2.2 Agua Potable 

2.2.3 Limpias e intendencias 

2.2.4 Basurero 

2.2.5 Almacén y Parque Vehicular  

2.3 Juzgado Municipal  

2.4 Seguridad Pública 

2.5 Protección Civil  

2.6 Recaudación predial  

2.7 COMUDE 

2.8 Dirección de Ecología 

2.9 Sistema DIF 

2.9.1 Dirección de DIF 
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ORGANIGRAMA 
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OBJETIVOS Y FUNCIONES 

PRESIDENTE (A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

   

OBJETIVO: 

Brindar servicios de calidad, calidez, eficientes y eficaces a todos los habitantes, 

para ello se partirá de un esquema que integre la comunicación y los aportes de 

los ciudadanos con el ejercicio del gobierno. Esto se realizará bajo el enfoque de 

optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de la 

profesionalización, capacitación y planeación, sustentados en las buenas prácticas 

de transparencia y rendición de cuentas. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Integrante del Ayuntamiento y autoridad responsable de la ejecución y 

comunicación de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y quien tiene su 

representación administrativa y en algunos casos la jurídica.   

DESCRICPIÓN ESPECÍFICA: 

 Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos, acuerdos y demás 

normatividad municipal, aprobados por el Ayuntamiento. 

 Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad 

en caso de empate, conforme a su normatividad interna. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y 

reglamentos federales, estatales y municipales; así como los acuerdos del 

Ayuntamiento. 

 Rendir anualmente al Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un 

informe detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal y las labores realizadas. Cuando por causas de fuerza mayor no 

fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del 
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Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este 

acto, sin que exceda del 20 de septiembre. 

 Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, 

conforme a las disposiciones que expida el Ayuntamiento. 

 Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al 

Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento. 

 Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la 

participación de representantes de los sectores público, social y privado, y 

de profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio; así como el 

Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento 

respectivo. 

 Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales  y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere 

a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de 

su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal;  

Asimismo, contará con el mismo plazo, para presentar el Atlas de Riesgos 

correspondiente, actualizado a su gestión.  

 Coadyuvar con las Autoridades Federales en la aplicación y cumplimiento 

de las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su normatividad 

interna. 

 Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes 

servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido, de acuerdo 

con los reglamentos municipales correspondientes. 

 Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos 

públicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento. 

 Tener, bajo su mando, los cuerpos de seguridad para la conservación del 

orden público, con excepción de las facultades que se reservan al 

Presidente de la República y al Gobernador del Estado, conforme a lo 
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establecido por la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio, 

hasta por treinta días, si el plazo excediere de este término, conocerá y 

resolverá el Congreso del Estado. 

 Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación 

del Registro del Estado Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios 

que les competen, en los términos establecidos en la Constitución Política 

del Estado y demás leyes de la materia, y vigilar su cumplimiento. 

 Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el 

Secretario General y el Tesorero Municipal. Cuando el pago de estas 

obligaciones vaya más allá del período de su ejercicio, el Acuerdo deberá 

ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, como lo 

previene la Constitución Política del Estado. 

 Formular anualmente, con apoyo de la Tesorería Municipal, la iniciativa de 

la Ley de Ingresos y remitirla al Congreso del Estado para su aprobación, a 

más tardar en la primera quincena del mes de Noviembre. 

 Formular anualmente el Presupuesto de Egresos. 

 Publicar mensualmente, el balance de los ingresos y egresos del 

Ayuntamiento. 

 Proporcionar los servicios de seguridad, protección civil y de bomberos a la 

población en general y mantener el orden en festividades, paseos y lugares 

públicos. 

 Ejercitar, en casos urgentes, las acciones judiciales que competan al 

Municipio. 

 Imponer administrativamente a los servidores públicos municipales, 

respetando la garantía de audiencia, las correcciones disciplinarias que fijen 
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las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades 

administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

 Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el 

funcionario idóneo que designe. 

 Ejercer las funciones de Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento 

y proceder  a la inscripción de los jóvenes en edad militar, organizar el 

sorteo correspondiente y entregar el  personal a las autoridades militares el 

primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar 

Nacional. 

 Elaborar, en coordinación con el Síndico y por conducto del personal 

responsable, un inventario minucioso de todos los bienes municipales, 

muebles e inmuebles. 

 Cuidar la conservación del orden público, para lo cual dictará las medidas 

que a su juicio requieran las circunstancias. 

 Reunir los datos estadísticos del municipio. 

 Cuidar la conservación y eficacia de los servicios públicos, de conformidad 

con los reglamentos respectivos. 

 Exigir a los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 Calificar las infracciones por violaciones a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales, en términos de dichos ordenamientos. 

 Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 

 Celebrar contratos y convenios, con particulares e instituciones oficiales, 

sobre asuntos de interés público, previa autorización del Ayuntamiento. 

 Presentar ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su 

declaración patrimonial inicial, dentro de los sesenta días hábiles siguientes 

a la toma de posesión; de modificación anual, durante el mes de mayo de 

cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a ésta. 
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Asimismo, podrán:   

 Nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales que 

refiere la Constitución Política del Estado. 

 Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y 

administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como, cuidar 

que las dependencias y oficinas municipales se integren y funcionen con 

eficiencia. 

 Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para 

el desempeño de los asuntos del orden administrativo para la eficaz 

prestación de los servicios públicos municipales, previo acuerdo del 

Ayuntamiento y en los términos del reglamento correspondiente. 

 Proponer al Ayuntamiento, la división administrativa del territorio municipal 

en Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores, Secciones, Fraccionamientos 

y Manzanas o la modificación de la existente, así como, reconocer la 

denominación política de las poblaciones y solicitar la declaratoria de 

nuevas categorías políticas al Congreso del Estado. 

 Otorgar o denegar, en su ámbito de competencia, licencias y permisos de 

uso del suelo, construcción y alineamiento, con observancia de los 

ordenamientos respectivos. 

 Vigilar y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios, verificando que se 

ajusten a lo establecido por el inciso k) de la fracción II del artículo 56 de la 

Ley Orgánica del Estado de Hidalgo; En los establecimientos donde se 

consuman bebidas alcohólicas, denegar, autorizar, suspender o clausurar 

su licencia por razones de orden público. 

 Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis, 

ferias y cualquier actividad mercantil que se realice en la vía pública, 

conforme a su normatividad interna. 
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 Otorgar o denegar permisos, de acuerdo con el reglamento respectivo, para 

la realización de actividades mercantiles en la vía pública y designar su 

ubicación. 

 Destinar los bienes del Municipio a los fines de la administración pública 

municipal. 

 Proveer la prestación de los servicios municipales, de conformidad con los 

reglamentos respectivos. 

 Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios 

municipales, de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 

 Conceder, renovar y cancelar licencias y autorizaciones municipales para el 

funcionamiento de giros industriales, comerciales, turísticos y de servicios 

profesionales, de acuerdo con los reglamentos expedidos por el 

Ayuntamiento. 

 Proporcionar informes al Ayuntamiento, sobre cualquiera de los ramos de la 

Administración Municipal, cuando fuese requerido para ello, en términos del 

reglamento Interior respectivo. 

 Recibir y dar trámite a renuncias o licencias de los funcionarios y 

empleados municipales. 

 Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Municipal y los programas respectivos, en la inteligencia de que 

antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar o continuar las 

que haya recibido de la administración anterior como inconclusas o 

iniciadas, salvo que, por circunstancias especiales, fundadas o motivadas, 

se estime conveniente que dichas obras no se terminen o continúen. 

 Promover los programas y acciones necesarias para la preservación, 

conservación, mitigación del daño y restauración del medio ambiente. 

 Promover las acciones y ejecutar los programas sociales necesarios para la 

recuperación de espacios públicos, a fin de fortalecer la seguridad jurídica, 

mantenimiento, sostenibilidad, control y la aprobación social de éstos. 
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SECRETARIA PARTICULAR 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:   

Responsable de organizar y coordinar la agenda de la Presidenta Municipal, en el 

orden político y administrativo, colaborando en los actos de gobierno en atención a 

los asuntos que le encomienden, dando participación a la ciudadanía para ser 

atendida en sus demandas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA   

 Llevar la agenda diaria de reuniones de trabajo de la Presidenta Municipal 

Constitucional.  

 Atender amablemente a la ciudadanía en general que requieran los 

servicios de su área. 

 Orientar a la ciudadanía y a los representantes de los sectores social y 

privado, que soliciten audiencia con la Presidenta Municipal Constitucional. 

 Elaborar un control diario de los compromisos adquiridos por la Presidenta 

Municipal Constitucional, para informar al Secretario General Municipal, y 

éste a su vez, a los servidores públicos implicados en su cumplimiento. 

 En coordinación con el Secretario General Municipal, hacer seguimiento 

diario a los compromisos contraídos por la Presidenta Municipal 

Constitucional, para mantenerle informado. 

 Mantener una coordinación constante y diaria con el Secretario General 

Municipal, sobre las actividades de la Presidenta Municipal.  

 Tomar las llamadas de la Presidenta Municipal. 

 Organizar el Programa de Visitas a las comunidades, para estar en 

constante convivencia con la ciudadanía. 

 En los eventos oficiales, ceremonias y reuniones, revisar con el organizador 

del evento y de acuerdo al programa de trabajo, los puntos que aluden a la 

participación de la Presidenta Municipal.  
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 Elaborar las minutas sobre las reuniones de trabajo a las que asista la 

Presidenta Municipal, y llevar el archivo correspondiente. 

 Clasifica y turna las diversas solicitudes que la ciudadanía presenta por 

escrito en la oficina de la Presidencia Municipal. 

 Revisar oficios turnados para la firma de la Presidenta Municipal. 

 Realizar las demás funciones inherentes a su puesto o lo que indique su 

jefe inmediato.  
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RECEPCIONISTA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Brindar atención personalizada y trato amable a la ciudadanía que se presente en 

las oficinas de la Presidencia Municipal. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Recibir y atender a la ciudadanía que acude a la recepción de la 

Presidencia Municipal para dejar solicitudes o para pedir información de 

algún área en específico. 

 Recibir solicitudes y oficios. 

 Notificar a la Presidenta Municipal de las solicitudes u oficios para darle 

solución a la ciudadanía. 

 Atender y realizar llamadas con educación, calidez y profesionalismo. 

 Transferir llamadas a otras áreas. 

 Registrar y canalizar a la ciudadanía conforme vayan llegando para pasar a 

audiencia con la Presidenta Municipal. 

 Resguardar los expedientes de delegados 

 Agendar citas de la Presidenta Municipal. 

 Organizar las audiencias y sesiones de cabildo.  

 Apoyar en las funciones de las diferentes áreas de la Presidencia. 
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SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 

 

SECRETARIO (A) GENERAL MUNICIPAL 

 

OBJETIVO: 

Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en todo 

momento la Legalidad dentro de los procedimientos a cargo de las Direcciones 

que integran la estructura de la Dependencia, conforme a las metas y directrices 

del Plan Municipal de Desarrollo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Auxiliar directamente de la Presidenta Municipal, su tarea consiste en apoyar su 

labor administrativa, operativa y organizar las actividades principales de cada una 

de las áreas.  Su área es inmediata a las de la Presidenta Municipal 

desplazándose en el entorno inmediato cuando es requerido. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el 

Archivo del Ayuntamiento.  

 Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al 

Presidente para acordar el   trámite y darle seguimiento.  

 Representación personal de la Presidenta Municipal en los diferentes 

eventos donde le sea requerido. 

 Atención a audiencias públicas y privadas. 

 Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en 

libros especiales de los viene muebles e inmuebles, propiedad del 

Municipio, de dominio público y de dominio privado, expresando todos los 

datos de identificación, valor y destino de los mismos. 

 Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz. 
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 Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que 

acuerde el Presidente Municipal.  

 Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente 

Municipal.  

 Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho 

y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia.  

 Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de  

Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los 

Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección 

Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le 

encomiende la Presidenta Municipal, para la conservación del orden, la 

protección de la población y el pronto y eficaz despacho de los asuntos 

administrativos municipales. 

 Asistir al Presidente Municipal, en la celebración de las sesiones del 

Ayuntamiento.  

 Elaborar las actas de las sesiones del Ayuntamiento, y difundirlas entre los 

regidores, cuidando que contengan el nombre de quien presida cada 

sesión, las horas de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y 

aprobación del acta anterior, una relación de los presentes y de los 

ausentes con permiso o sin él.  

  Verificar los Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones y documentos 

que expide el Ayuntamiento.  

 Conservar bajo su responsabilidad los sellos oficiales del Ayuntamiento.  

 Cuidar de la publicación de los Reglamentos y/o acuerdos del 

Ayuntamiento.  

 Llevar los libros siguientes: El de acta de las sesiones de Ayuntamiento 

donde se asienten todos los asuntos tratados y los asuntos tomados, el 

libro en el que se transcriban los Reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general que expida el Ayuntamiento. 

 Acudir a las comunidades para la conformación del comité de Obra Pública. 
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 Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, 

reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y en general de 

todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado. 

 Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente 
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SECRETARIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Apoyar a su jefe inmediato con las tareas establecidas y llevar el control de toda la 

documentación del área en la que labora. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Brindar atención ciudadana en caso de que el jefe inmediato no se 

encuentre. 

 Cumplir las instrucciones que le sean giradas por el Secretario General 

Municipal, con relación a actividades inherentes a su trabajo. 

 Elaboración de constancias de ingresos, de egresos, de domicilio, de 

identidad, de origen, de no infraestructura y laborales. 

 Elaboración de cartas de recomendación, de autorización, de dependencia 

económica y de ganadero. 

 Elaboración de formatos de fierro quemador (para registro de ganado). 

 Expedición de cartillas de servicio militar.  

 Manejo de calendarización del módulo del INE. 

 Realizar el fotocopiado de documentación.  

 Organizar el Archivo del área de Secretaría General Municipal. 

 Checar correo electrónico del área. 

 Tomar llamadas. 

 Realizar oficios. 
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COORDINACIÓN NORMATIVA DE ARCHIVO 

OBJETIVO: 

Organizar y controlar sistemáticamente los acervos documentales de las unidades 

administrativas del Municipio de La Misión, Hgo., para dar accesibilidad a la 

información de manera ágil y veraz cuando la ciudadanía lo requiera. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargada de resguardar los documentos, expedientes y demás información, 

organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación y custodia de 

documentos históricos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Reunir, analizar, identificar, clasificar, ordenar, seleccionar, administrar y 

facilitar los libros, expedientes y documentos que constituyen el patrimonio 

documental del Municipio. 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de la normatividad expedida por el órgano 

rector para regular la organización, clasificación, transferencia, 

conservación o eliminación de los documentos que integren los archivos 

con motivo de la gestión administrativa. 

 Incrementar el acervo con documentos rescatados, relacionados con la vida 

histórica, económica, política y cultural del Municipio. 

 Tomar las medidas necesarias para proteger los documentos que se 

encuentren abandonados e impedir su destrucción o desaparición. 

 Asesorar en materia archivística a las unidades de archivo en sus áreas e 

integrar conjuntamente inventarios, índices, registros y censos de los 

documentos que obren en su poder y los que tengan valor histórico. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

JEFE (A) DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO: 

Mostrar el impacto de contar con el área de Recursos Humanos dentro del 

Ayuntamiento Municipal así mismo supervisar las distintas áreas y garantizar que 

los directivos se ciñan al empleo laboral. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de seleccionar y contratar al personal de base y confianza al servicio 

de la Administración Municipal, otorgando las prestaciones previstas en la Ley y 

en las condiciones generales de trabajo así mismo optimizar el aprovechamiento 

de los Recursos Humanos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Elaborar las lista de asistencia en donde especifique la hora de entrada, 

salida y retardos del personal que labora en la Presidencia Municipal. 

 Aplicar descuentos correspondientes. 

 Realizar reportes trimestrales. 

 Registrar las altas y bajas del personal. 

 Integración de los expedientes del personal.  

 Elaboración de comisiones, circulares y oficios. 

 Responsable en la organización de eventos. 

 Autorización de vacaciones al personal. 

 Apoyo a áreas. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Apoyar en el manejo de archivo y organización de la documentación, revisar las 

incapacidades y los descuentos de los trabajadores así como en otras actividades 

que se le encomienden.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Integración de los expedientes del personal.  

 Colocar la lista de asistencia en el escritorio de Recursos Humanos 

 Colocar la lista de retardos en el escritorio de Recursos Humanos 

 Colocar la lista de salida en el escritorio de Recursos Humanos 

 Elaborar oficios de descuentos. 

 Entrega de comisiones 

 Publicación de circulares. 
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CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

CONTRALOR (A) MUNICIPAL 

 

OBJETIVO: 

Realizar la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 

administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a 

través de la implantación de sistemas de control interno, adecuado a las 

circunstancias, así como vigilar, en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Encargada de supervisar las acciones que realizan los servidores públicos, para 

procurar un mejor rendimiento de los recursos y un mejor control sistema. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones 

legales y reglamentarias del Ayuntamiento. 

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

 Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el 

presupuesto de Egresos. 

 Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría 

que deben observar las dependencias, órganos, organismos municipales y 

municipales descentralizados, previa consulta con la Auditoria Superior del 

Estado y la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal. 

 Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y 

municipales descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el 

destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a 

través de los mismos. 
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 Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el 

máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal. 

 Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza que 

se realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones 

aplicables en la materia. 

 Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o 

acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control suscriba 

el Municipio con el Estado. 

 Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con 

otros organismos realice el Municipio y que se ajusten a las 

especificaciones previamente fijadas. 

 Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban 

presentar los servidores públicos del gobierno municipal; verificar y 

practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto del 

cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos. 

 Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de 

la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales a que se 

encuentran obligados los servidores públicos municipales, conforme a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado. 

 Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que 

integran la administración pública municipal descentralizada. 

 Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas 

y proponer las medidas correctivas que procedan. 

 Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de 

los servidores públicos municipales, para lo cual deberá:     
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 Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 

servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 

administrativas. 

 Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

 Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público sujeto a 

procedimiento. 

 Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que 

en su carácter de superior jerárquico, imponga la sanción que 

corresponda. 

 Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los 

términos que las leyes señalen.    

 Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública 

para el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de 

que los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos 

técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, 

descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.   

Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas 

materias y aplicará las disposiciones administrativas que resulten 

necesarias.   

 Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y 

lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración 

pública municipal. 

 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. 

 Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la 

Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que 

les competan. 
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 Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico. 

 Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes 

sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 

podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del 

Cabildo. 

 Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

OBJETIVO:  

Transparentar información a la ciudadanía mediante la plataforma Infomex y a su 

vez realizar las publicaciones que la ley obliga. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de difundir y actualizar la información en la plataforma Infomex que 

se utiliza en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información así como dar 

respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Revisión y seguimiento de solicitudes de acceso a la información pública a 

través de la plataforma Infomex. 

 Coordinar las unidades administrativas para la publicación de información. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

 

TESORERO (A) MUNICIPAL 

 

OBJETIVO: 

Mantener planificados y organizados los movimientos de ingresos y egresos de 

recursos financieros. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de programar y coordinar las actividades relacionadas con la 

recaudación, la contabilidad, contratar y administrar la deuda pública y los gastos 

de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración 

pública municipal, así como manejar y resguardar los fondos y valores y en 

general el patrimonio municipal a su cargo, cuya aplicación será para atender las 

necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el 

ayuntamiento. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las 

contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de 

la materia y demás ordenamientos aplicables. 

 Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, 

de acuerdo con las disposiciones legales. 

 Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos 

fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el 

despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida 

comprobación las cuentas de ingresos y egresos. 

 Llevar un calendario para la programación de pagos en tiempo y forma a 

proveedores.  
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 Elaborar los cheques para pago a proveedores. 

 Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de 

registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 

egresos. 

 Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su 

inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad. 

 Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando 

que los rezagos no aumenten. 

 Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos 

Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los 

ordenamientos legales aplicables y proporcionando oportunamente los 

datos e informes necesarios para esos fines. 

 Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal. 

 Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento. 

 Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que 

tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio. 

 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos 

por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal. 

Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que 

no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, 

fundando y motivando por escrito su abstención. 

 Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, 

contables, financieros y de gestión que ésta requiera. 

 Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería 

Municipal con el visto bueno del Síndico. 

 Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la 

legislación vigente. 

 Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los 

empleados a su cargo. 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

43 

 

 Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo 

de oficina, de cómputo y parque vehicular. 

 Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los 

términos y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o 

del Presidente Municipal. 

 Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre 

las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan. 

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido. 

 Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro 

respectivo e informar al Presidente Municipal. 

 Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos 

fiscales. 

 Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se 

realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos 

constitucionales que rigen a los Municipios. 

 Elaboración de cheques o realización de transferencias. 

 Realizar y revisar la información solicitada en diversas dependencias de 

gobierno.  
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CONTADOR (A) 1 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Responsable de administrar los recursos financieros del H. Ayuntamiento para su 

buen funcionamiento a través de la planeación del presupuesto, el control de 

egresos y la distribución de los egresos, así como la elaboración de los informes 

contables y financieros que le soliciten. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA   

 Capturar las pólizas en el sistema de contabilidad SerMuflex. 

 Preparar la cuenta pública trimestral. 

 Subir al portal de Hacienda y Crédito Publico la información trimestral de los 

recursos federales en el sistema de formato único.  

 Apoyar en la formulación del  proyecto del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal anual. 

 Subir al portal de Gobierno del Estado la información para el pago de las 

deductivas de obra pública. 

 Validación de los CFDI que expide el municipio en el portal del Gobierno del 

Estado. 

 Preparar la información que se le solicite por la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo o de otras dependencias. 

 Elaboración de cheques o realización de transferencias. 

 Elaborar los controles presupuestarios.  

 Programar y efectuar los pagos con apego al Presupuesto de Egresos 

aprobado por el Ayuntamiento y de acuerdo al programa de pagos. 

 Cotejar documentos contables.  

 Elaborar expedientes comprobatorios por partida y fondo. 

 Apoyar en las distintas auditorias que se realicen al Municipio.  

 Demás actividades que le asigne su jefe inmediato.  
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CONTADOR (A) 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del 

proceso de contabilidad, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados 

financieros confiables y oportunos.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Captura de información en el sistema contable SerMuflex. 

 Elaboración de la Cuenta Pública de manera trimestral. 

 Depuración de la información contable. 

 Control presupuestal de las erogaciones. 

 Pagos mensuales de la retención de impuestos. 

 Apoyo en el manejo y control de las cuentas bancarias. 

 Elaboración de cheques o realización de transferencias. 

 Analizar las variaciones importantes en las partidas presupuéstales y 

hacerlas del conocimiento del Tesorero oportunamente, a fin de que se 

tomen las medidas correctivas que procedan.  

 Elaborar el plan de cuentas establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 Analizar los diversos movimientos de los registros contables.  

 Corregir los registros contables.  

 Formular la cuenta pública enviando los informes contables, presupuestales 

y programáticos  trimestrales a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

 Elaborar la nómina del personal de Presidencia Municipal, así como la 

realización de modificaciones a las mismas de acuerdo con el reporte 

quincenal que se haga llegar a la Tesorería Municipal por el área de 

Recursos Humanos. 

 Demás actividades que le asigne su jefe inmediato.  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés para el 

Municipio, ejecutando actividades de recepción, archivo y custodia de 

documentos, en una unidad de archivo, a fin de mantener información organizada 

y brindar soporte administrativo para el buen funcionamiento de la  Tesorería 

Municipal.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Llevar el fondo general de participaciones. 

 Elaborar la plantilla del personal en los primeros meses del ejercicio fiscal. 

 Pasar el reporte para el cálculo de nómina considerando todas las 

incidencias, (permisos, faltas, incapacidades, vacaciones, descuentos, etc.). 

 Llevar el control de las incidencias del personal y tener en su resguardo sus 

expedientes. 

 Realizar el pago a los trabajadores, ya sea a través de transferencia 

bancaria o en efectivo. 

 Archivar la nómina firmada por los empleados. 

 Resguardar los expedientes y demás documentos generados, en área 

restringida y de difícil acceso para los demás.     

 Comprobar los gastos de Presidencia Municipal. 

 Mantenimiento de vehículos. 

 Llevar el control y manejo de los combustibles y lubricantes en las bitácoras 

correspondientes de las diferentes unidades a resguardo de la Presidencia. 

 Realizar la comprobación de material de limpieza, papelería,  

 Realizar los formatos para la entrega de trimestre. 

 Recepcionar, revisar o en su caso elaborar las comprobaciones de gastos. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de resguardar, comprobar y recibir información para el buen 

funcionamiento del Municipio.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Realizar la comprobación del fondo Fortamund  

 Llevar a cabo las bitácoras de mantenimiento y combustibles. 

 Elaboración de la nómina de Seguridad Pública. 

 Pensiones y compensaciones de los de Seguridad Pública. 

 Integrar la información para el área de Unidad de Transparencia. 

 Elaboración e integración del trimestre. 

 Elaborar expedientes comprobatorios por partida y fondo. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de resguardar, comprobar y recibir información para el buen 

funcionamiento del Municipio.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Manejo del fondo de Fomento Municipal. 

 Archivar los expedientes del fondo. 

 Elaborar expedientes comprobatorios por partida y fondo. 

 Verificar que la comprobación de los gastos del fondo de Fomento 

Municipal este completo. 

 Expedir cheques correspondientes al fondo. 

 Captura de apoyos otorgados a la ciudadanía para el área de Unidad de 

Transparencia. 

 Brindar atención ciudadana en caso de que el Tesorero no se encuentre. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

Resguardar, comprobar y recibir información para el buen funcionamiento del 

Municipio.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:   

 Efectuar las adquisiciones de materiales y suministros para los diferentes 

departamentos.  

 Recibir las solicitudes de materiales y equipos de Servicios debidamente 

firmadas y autorizadas.  

 Realizar las compras autorizadas tomando en cuenta la calidad, precio, 

crédito y disponibilidad del material.  

 Recibir de los proveedores la factura del material solicitado para integrar la 

cuenta por pagar y pasarlo a Cuentas por Pagar. 

 Elaborar expedientes comprobatorios por partida y fondo. 
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CAJERO (A)   

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 

Garantizar las operaciones de la unidad de caja, efectuando actividades de 

recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo y demás documentos de valor, 

a fin de lograr la recaudación de ingresos al Municipio.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Recaudar los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que 

correspondan al Municipio de acuerdo con la Ley de Ingresos.  

 Tener bajo su cuidado y responsabilidad la caja.  

 Realizar el  cobro de todas aquellas multas impuesta por las autoridades 

municipales; cobro por la expedición documentación del Registro del 

Estado Familiar, Recaudación Predial y de Secretaría General Municipal. 

 Realizar al final del día el corte de caja y arqueo de los ingresos para 

presentarlos ante el Tesorero Municipal.  

 Elaborar y presentar los Informes sobre la situación Fiscal Municipal que 

solicite el Tesorero Municipal. 

 Elaborar la factura electrónica del ingreso generado en el día.  

 Realizar el pago a proveedores en efectivo o mediante cheque. 

 Entregar viáticos al personal de Presidencia Municipal. 

 Las demás relativas a su puesto o lo indique su jefe inmediato. 
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ACCIÓN Y CULTURA CÍVICA 

 

DIRECTOR (A) DE CASA DE CULTURA 

 

OBJETIVO:  

Estimular la creación, difusión artística y cultural en el municipio y sus 

comunidades.  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y 

culturales en todo el municipio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Promover música y danza de la región 

 Realizar eventos culturales 

 Supervisar los eventos   

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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AUXILIAR 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Apoyar en la los eventos que se llevan a cabo en la Presidencia Municipal así 

mismo el apoyo en la realización de vestuarios y manualidades para los días 

festivos.  

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Apoyo en los eventos. 

 Realizar manualidades para días festivos. 

 Realizar vestuarios para eventos culturales. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

ENCARGADO (A) DE BIBLIOTECA 

 

OBJETIVO: 

Lograr que la biblioteca pública sea un espacio vivo en el que participe la 

comunidad en todas las actividades generadas por ésta, al brindar un servicio de 

calidad a los usuarios de las diferentes edades. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de garantizar el desarrollo de las actividades técnicas y 

administrativas de la biblioteca, planificando, coordinando, dirigiendo y controlando 

las mismas para brindar un óptimo servicio a los usuarios. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Orientar a las encargadas de Biblioteca. 

 Supervisar las tareas del personal a su cargo. 

 Mantener en  orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Coordinar el inventario general de los bienes de la Biblioteca. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Dar recorrido a bibliotecas dos veces por semana.  

 Reportar a su jefe inmediato el recorrido y las necesidades que hay en la 

biblioteca.  
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BIBLIOTECARIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Brindar un servicio de calidad a los usuarios de las diferentes edades 

motivándolos al hábito de la lectura promoviendo las actividades necesarias para 

esto, así como mantener en orden la Biblioteca. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:   

 Guiar al usuario en la búsqueda de información.  

 Ordenar los libros en la estantería de acuerdo con la asignatura topográfica. 

 Trámite de credenciales para el préstamo de libros. 

 Otorgar el servicio de préstamo a domicilio siguiendo los criterios que 

establece la normatividad. 

 Realizar el registro diarios para el llenado de la hoja de estadística mensual. 

 Mantener el archivo administrativo en orden y al día.  

 Elaborar el reporte mensual de libros consultados. 

 Cuidar que los libros, el local, el mobiliario se utilice exclusivamente para 

los servicios propios de la biblioteca. 

 Asesoría a niños de primaria. 

 Elaborar mensualmente el periódico mural. 

 Limpieza de los estantes y cepillado de libros. 
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OBRAS PÚBLICAS 

 

DIRECTOR (A) DE OBRAS PÚBLICAS 

 

OBJETIVO: 

Atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento urbano a los 

ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de dirigir, ejecutar y entregar la obra pública municipal, de acuerdo 

con los lineamientos; fungir como cabeza de sector en la coordinación de planes, 

acciones y en la ejecución de programas inherentes a la obra pública municipal. 

Así como el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la operación 

del desarrollo urbano. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 

contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y 

control de las obras públicas que deba realizar el Ayuntamiento y que los 

servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de 

Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos 

constitucionales que rigen a los municipios.  

 Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio. 

 Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio 

realice por sí, con participación del Estado o la Federación o en 

coordinación o asociación con otros municipios. 

 Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender 

el Presidente Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y 

demás disposiciones aplicables en la materia. 
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 Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o 

remodelación de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones de 

drenaje y otros análogos. 

 Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las 

personas que, sin permiso o sin observar alguno de los requisitos, se 

encuentren relacionados con obras en construcción.  

 Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo 

su dirección se ejecuten. 

 Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el 

entorno ecológico, en las obras que se realicen. 

 Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de 

su competencia, los planes y programas de urbanismo, así como, formular 

la zonificación y el plan de desarrollo urbano.  

 Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la 

elaboración de los planes municipales sobre asentamientos humanos. 

 Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido.  

 Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal.  

 Gestionar en el ámbito de su competencia los recursos y obras ante las 

dependencias de Gobierno Estatal o Federal y/o iniciativa privada en 

beneficio de la población en general.    

 Diseñar la obra pública necesaria y elaboración de expediente técnico. 

 Realizar el concurso para adjudicaciones de obra. 

 Realizar la conformación de comités de obra. 

 Tramitar oficios de autorización de las obras. 

 Hacer entrega-recepción con contraloría del estado. 

 Llevar a cabo la resolución de minutas de auditoría. 

 Administración de obras por apoyos de material y/o administración directa. 
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SUPERVISOR DE OBRAS A 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos relativos a obra 

pública, cumplimiento y haciendo cumplir con la normatividad aplicable, además 

de ser el enlace SEDESOL del Estado de Hidalgo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Llevar la bitácora de la obra. 

 Verificar los tiempos y trabajos realizados. 

 Constatar la terminación de los trabajos. 

 Trámite de expedientes técnicos. 

 Proceso de adjudicación de proyectos de obra. 

 Enlace SEDESOL, para la elaboración de la matriz de inversión. 

 Elaboración de contratos de obra. 

 Realizar los trámites de oficios de autorización. 

 Realizar y entregar el informe trimestral en la ciudad de Pachuca. 

 Realizar el trámite de documentos en las diferentes dependencias y oficinas 

del Gobierno del Estado. 

 Levantamiento de obra. 

 Elaboración de expedientes en dibujo. 

 Entrega de documentos de solventación a la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo. 

 Entrega de los expedientes en área técnica y de precios extraordinarios. 
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SUPERVISOR DE OBRAS B 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos relativos a obra 

pública, cumplimiento y haciendo cumplir con la normatividad aplicable, además 

de ser es responsable técnico de obra. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

1. Supervisor de obra 

 Llevar el reporte topográfico de la obra. 

 Elaborar notas de bitácora necesaria. 

 Proyectar, dar seguimiento, vigilar y supervisar que las obras en 

ejecución se realicen en tiempo y forma. 

 Realizar la supervisión de obras para la elaboración de la bitácora y 

revisión de estimaciones. 

 Realizar la solicitud de orden de pago ante Tesorería, esto si se cumple 

con la estimación. 

 Hacer los trámites de pago de estimaciones y retenciones. 

 Demostrar que la obra se terminó al 100%, esto ante Contraloría del 

Estado de Hidalgo. 

 Supervisar que las obras queden bien ejecutadas y de calidad. 

2. Responsable técnico  

 Llevar a cabo el levantamiento de obra. 

 Elaboración de proyecto ejecutivo compuesto por un plano,  

 Generación de cantidades de obra. 

 Realizar el presupuesto de obra, de acuerdo a la generación de obra. 

 Elaboración de la cedula de registro y ficha técnica. 

 Elaboración de precios extraordinarios. 

 Realizar la corrección de expedientes en caso de ser requerido por la 

parte técnica. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de la gestión de apoyos, así como de la integración y resguardo de 

los expedientes técnicos y demás información de interés para el área de Obras 

Públicas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Integración de expedientes técnicos en documentación comprobatoria. 

 Manejo del sistema de Compra NET. 

 Llevar la bitácora electrónica de Obra Pública. 

 Realizar e integrar las comprobaciones del Ramo XX. 

 Recepción de Obras Públicas. 

 Integración de comités de obra. 

 Realizar reportes trimestrales del área. 

 Hacer la programación de pagos de deductivas 5 al millar y 1% supervisión 

y vigilancia. 

 Diversos trámites de gestión ante dependencias públicas. 
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AUXILIAR  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de apoyar en la integración de  la documentación correspondiente al 

área de Obras Públicas, así como de brindar buena atención a la ciudadanía que 

acude a solicitar apoyo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Auxiliar en elaboración de documentación comprobatoria. 

 Integración de expedientes técnicos. 

 Apoyo en la integración de comités de obra pública.  

 Apoyo en información requerida por las diferentes áreas de la ciudad de 

Pachuca. 

 Hacer la recepción de solicitudes de obra. 

 Entrega de material requerido por la ciudadanía por medio de solicitud. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

OBJETIVO:   

Brindar a los ciudadanos y a la Presidencia Municipal en materia legal un servicio 

respaldado por las normas y leyes del Estado de Derecho, dando certeza a toda la 

sociedad de manera incluyente, respetuosa, pronta y expedita, en base a los 

derechos humanos respetando las libertades y promoviendo las formas de vida 

que emanen de los tiempos modernos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Brindar a la ciudadanía y a la Presidencia Municipal en materia legal un servicio 

respaldado por las normas y leyes del Estado de Derecho. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Brindar asesoría a las diferentes áreas que conforman la Presidencia 

Municipal (Recaudación Predial, Registro del Estado Familiar, Síndico 

Procurador y al Juzgado Municipal). 

 Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal Constitucional, 

Regidores y las dependencias municipales que así lo soliciten. 

 Proporcionar asesoría jurídica a la población en general, así mismo tramitar 

juicios a petición de la Presidenta Municipal, en materia civil, familiar y de 

regularización de la tierra.  

 Establecer las directrices y seguimiento al trámite de los juicios interpuestos 

en contra del ayuntamiento, así como representarlo en los juicios en contra 

de este último. 

 Estudiar, tramitar y proporcionar la solución de los problemas que se 

susciten en materia civil, laboral, administrativa y otras en las dependencias 

municipales, verificando que la actuación jurídica del ayuntamiento este 

permeada en un solo sentido. 
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 Trabajar en coordinación con el Síndico Procurador en todos los asuntos de 

carácter legal en que el ayuntamiento esté involucrado de manera directa o 

indirecta. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL 

 

OBJETIVO: 

Brindar un servicio de calidad a todas aquellas personas que acuden a la instancia 

solicitando ayuda, a través de acciones y programas  que contribuyan a la mejora 

de la calidad de vida de las familias del Municipio que se encuentran en situación 

de pobreza, vulnerabilidad y marginación. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de concretar la mejora de los apoyos y proyectos gestionados en los 

diferentes intereses de gobierno federal y estatal, para llevar un mejor desarrollo 

de la política social del municipio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Gestionar apoyos de vivienda para personas de escasos recursos 

 Gestionar proyectos productivos. 

 Gestionar programas a migrantes en retorno 

 Inscribir al programa de seguros de jefas de familia 

 Apoyos al programa PROSPERA 

 Apoyo al programa 75 y más 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

OBJETIVO: 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres 

proponiendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y aplicar 

soluciones que realmente resuelvan la desigualdad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargada de contribuir a la integración de las mujeres al desarrollo social en 

condiciones de equidad y ejercicio de sus plenos derechos y el corresponsable 

cumplimiento de sus obligaciones, fin de promover la igualdad de oportunidades 

desde la planeación, ejecución y control de programas y proyectos.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Gestión de préstamos y becas. 

 Gestión de apoyo al programa Ben Mujer Emprende. 

 Gestionar cursos de capacitación para el autoempleo. 

 Gestión de talleres y conferencias a instituciones. 

 Gestión de sillas de ruedas. 

 Brindar atención y asesoría a mujeres que sufren algún tipo de violencia. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Auxiliar directamente a la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, para el 

apoyo de gestión de proyectos y así mejorar las oportunidades de las mujeres. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Apoyo en la gestión de préstamos y becas. 

 Apoyo en la gestión de apoyo al programa Ben Mujer Emprende. 

 Apoyo en gestionar cursos de capacitación para el autoempleo. 

 Apoyo en la gestión de talleres y conferencias a instituciones. 

 Apoyo en la gestión de sillas de ruedas. 

 Apoyo en brindar atención y asesoría a mujeres que sufren algún tipo de 

violencia. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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ENLACE PROSPERA 

 

RESPONSABLE DE ENLACE PROSPERA 

OBJETIVO: 

Proporcionar información del apoyo del programa a las familias así mismo 

contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 

acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de dar información relevante acerca del programa PROSPERA a las 

personas beneficiarias así como apoyar el día de la entrega del apoyo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Informar a las autoridades y vocales el día de la entrega de los apoyos.  

 Solicitar apoyo de: 

 Policías 

 Carros 

 Comida al personal de prospera 

 Mobiliario 

 Pipas de agua (para los baños) 

 Estar al pendiente de notificaciones del Seguro Popular de Jacala si existe 

un error en los datos del beneficiario 

 Comunicar a las vocales cuando allá una capacitación 
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ENLACE ADULTOS MAYORES 

 

RESPONSABLE DE ENLACE DE ADULTOS MAYORES 

 

OBJETIVO: 

Reducir la vulnerabilidad económica y de carencias sociales de la población Adulta 

Mayor de 65 años o más, que no reciben ingresos por concepto de pago de 

jubilación o pensión de tipo contributivo.  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de brindar información relevante acerca del programa, contribuir a la 

reducción de vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años o más, 

gestionando la entrega de los programas federales y estatales en el Municipio así 

como apoyar el día de la entrega del apoyo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Informar al delegado el día de la entrega de los apoyos 

 Solicitar apoyo de: 

 Policías 

 Carros 

 Comida al personal de prospera 

 Mobiliario 

 Pipas de agua (para los baños) 

 Estar al pendiente de notificaciones si existe un error en los datos del 

beneficiario. 

 Comunicar a las vocales cuando allá una capacitación 

 Trámite para apoyo de defunción. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

DIRECTOR (A) DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

OBJETIVO: 

Promover plantaciones de café y aguacate, consolidar grupos de trabajo de 

productores en asociaciones legalmente constituidas, así como la creación de 

microempresas como fuentes de empleo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargado de impulsar el desarrollo de los productores de las comunidades, a fin 

de incrementar la productividad en el sector agropecuario y la creación de fuentes 

de empleo para mejorar las condiciones de vida de las familias del Municipio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Atención a productores ganaderos y agrícolas. 

 Llevar a cabo la gestión de proyectos. 

 Brindar asesoría técnica a agricultores. 

 Promover el desarrollo de cultivos establecidos, así como de nuevas 

plantaciones. 

 Promover e impulsar pequeñas microempresas como fuentes de empleo 

familiares. 
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SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de gestionar y coordinar los programas, apoyar a los productores, 

así como brindar asesoría a fin de mejorar la productividad en la agricultura del 

municipio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Asesoría a productores  

 Gestión de proyectos 

 Gestión de proyectos internos municipal 

 Supervisión de viveros  

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Apoyar en la recopilación de la documentación del personal que acude a la gestión 

de los diferentes apoyos que se apertura en el área de Proyectos Productivos y en 

las tareas que se realizan. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Atención a la sociedad  

 Recibir las solicitudes de la gestión de proyectos 

 Brindar información acerca de los diferentes programas que se maneja en 

el área de Proyectos Productivos.  

 Apoyo en las necesidades del área o  comisiones. 
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AUXILIAR 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Apoyar en las actividades que se realizan en el proyecto del vivero con el fin de 

incrementar la productividad de las plantaciones. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Apoyo en el traslado de plantas  

 Realizar plantaciones en el vivero 

 Inspeccionar las necesidades del vivero 

 Mantenimiento del vivero 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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CHOFER  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Conducir el vehículo para el traslado de material o plantas que fueron otorgados 

por algún programa a beneficio de las personas que gestionaron algún tipo de 

apoyo, de acuerdo a las rutas establecidas y asignadas por su jefe inmediato. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Acudir a los lugares encomendados para el traslado de material o  plantas 

 Cargar el material que se va a trasladar 

 Entrega del  material en las comunidades 

 Apoyo en el transporte de material faltante para el vivero 

 Informar al almacén si requiere de gasolina o cuando gasto en el viaje 

 Llevan la unidad a mantenimiento. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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MÉDICO VETERINARIO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Responsable de brindar servicios de consulta médico-veterinaria, atendiendo, 

examinando y controlando las diferentes especies de animales del municipio y sus 

comunidades. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Llevar el control del ganado que existe en el municipio 

 Prevención de enfermedades 

 Asesoría técnica 

 Gestión de proyectos de ganadería 

 Atención a diferentes casos clínicos. 
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REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR  

 

OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

OBJETIVO: 

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, 

mediante el registro, resguardo y certificación de los actos que en términos de 

normatividad establece el Gobierno del Estado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargado del orden público e interés social que tiene por objeto hacer constar y 

dar publicidad a los actos del estado civil de las personas, constituyéndolos, 

modificándolos, o extinguiéndolos.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFÍCA: 

 Constatar y autorizar los actos del estado familiar y extender las actas 

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, 

divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros 

residentes en la demarcación mencionada. 

 Asentar las actas de las siguientes formas: de nacimiento, de 

reconocimiento de hijos, de tutela, de matrimonio, de concubinato, de 

divorcio, de defunción y el de las inscripciones de las ejecutorias que 

declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la 

capacidad legal para administrar bienes por duplicado. 

 Asentar en hojas especiales que se denominarán "Formas del Registro del 

Estado Familiar" las actas del Registro del Estado Familiar. 

 Si se perdiere o destruyere alguna de las formas del Registro del Estado 

Familiar, se sacará inmediatamente copia de alguno de los otros 

ejemplares, para cuyo efecto el funcionario que tenga conocimiento de las 

pérdidas, dará aviso a la Dirección del Registro del Estado Familiar del 
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Poder Ejecutivo del Estado quien ordenará de inmediato el trámite de 

reposición. 

 Hacer las correcciones de los errores o defectos de las Actas que señale el 

reglamento respectivo, pero cuando no sean substanciales, no producirán 

la nulidad del acto, excepto que judicialmente se pruebe la falsedad de 

éste.  

 Expedir copia certificada o extracto de las actas del Registro del Estado 

Familiar, así como de los apuntes y documentos con ellas relacionados. 

 Entregar los hechos vitales de nacimiento y defunción. 

 Expedir la Credencial Clave Única de Registro Poblacional (CURP).    

 Celebrar ceremonias de matrimonio dentro de su jurisdicción. 

 Las demás relativas a su puesto o indique su jefe inmediato. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Apoyar a su jefe  inmediato con las tareas establecida y llevar el control de toda la 

documentación de la dirección y/o departamento en el que labora.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Brindar atención ciudadana en caso de que el jefe inmediato no se 

encuentre. 

 Archivar la documentación generada durante el día. 

 Capturar los datos de las diferentes actas que se expiden.  

 Organizar el Archivo de la dirección y /o departamento.  

 Cumplir las instrucciones que le sean giradas por su jefe inmediato 

superior, con relación a actividades inherentes a su trabajo.  

 Elaborar los formatos de los diferentes registros que se llevan a cabo en la 

oficialía.  

 Capturar, Buscar, Imprimir la CURP en la página www.Curp.gob.mx  

 Realizar la búsqueda en los diferentes libros que se encuentran en la 

oficialía. Indicar a la ciudadanía en general la ubicación para estampar su 

firma.  

 Elaborar informe semanal de defunciones y nacimientos para el sector 

salud.  

 Elaborar informe mensual  de las actividades ejecutadas mismas que son 

entregadas a  la Oficialía del Registro Civil.  

 Apoyar en el informe anual.  

 Las demás relativas a su puesto o indique su supervisor 
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SERVICIOS GENERALES  

 

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

 

OBJETIVO: 

Brindar de forma coordinada una serie de funciones encaminadas a servicios de 

apoyo, como son mantenimiento, alumbrado, limpieza y distribución de agua, a fin 

de garantizar un servicio de calidad a todas las dependencias educativas, de 

salud, públicas y de gobierno. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de verificar y garantiza que se cumplan con los servicios que 

proporciona el H. ayuntamiento con fluidez y con prontitud para las familias y las 

comunidades que así lo demanden. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Reparación de luz eléctrica en el municipio y en las diferentes comunidades 

 Reabastecimiento de agua potable Viajes de agua en el municipio así como 

a las diferentes comunidades  

 Elaboración de templete para eventos socioculturales 

 Prestación de mobiliario (sillas, mesas, templete 

 Limpieza general en calles, carreteras y cunetas.) 

 Apoyo de mantenimiento en las instituciones educativas del municipio así 

como en sus diferentes comunidades que se encuentran en mal estado.  

 Apoyo en las comisiones asignadas. 

 

 

 



LA MISIÓN 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

78 

 

ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

RESPONSABLE DE ORNATO Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Dar mantenimiento al servicio de iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación, con el objetivo de proporcionar la 

visibilidad adecuada para  las actividades que realiza la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Mantener permanentemente el buen funcionamiento de iluminación de las 

calles, avenidas, parques, jardines, instalaciones deportivas y demás 

lugares de acceso público, procurando el buen funcionamiento de las 

mismas. 

 Atender los reportes de los ciudadanos. 

 Reparar las luminarias, focos, fotoceldas, contactos y cualquier parte 

integrante del sistema de alumbrado público. 

 Instalar las luminarias nuevas mediante la autorización por el responsable 

del área de Servicios Generales. 

 Reportar al responsable de Servicios Generales los lugares donde se 

realizó el cambio de iluminación. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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AGUA POTABLE 

 

RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de destinar agua potable a la sociedad, además de instalar y reparar 

las tomas de agua, dar un servicio de mantenimiento al drenaje con integridad al 

cuidado del medio ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Atender los reportes de los ciudadanos. 

 Rellenar la pipa. 

 Acude a la repartición de agua para las personas que lo solicitan ya sean 

del municipio o de comunidades. 

 Reparación de fugas de agua. 

 Responsable de clorar el agua. 

 Bombear el agua cuando se requiera 

 Apoyar en el mantenimiento de alcantarillado y saneamiento del municipio. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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LIMPIAS E INTENDENCIAS 

 

RESPONSABLE DE LIMPIAS E INTENDENCIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Responsable de coordinar las acciones encaminadas a conservar limpias las 

calles en el Municipio y sus comunidades, mantener limpias las áreas de la 

Presidencia Municipal a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Planear, organizar y dirigir las actividades de limpieza de vialidades en el 

Municipio  

 Auxiliar en la recolección de escombro y residuos de poda en la vía pública. 

 Mantener en condiciones apropiadas las calles del Municipio (Limpiar las 

calles, andadores, plazas, parques campos deportivos, monumentos y 

lugares públicos). 

 Mantener la higiene de las oficinas, baños, y patios, con aseo frecuente. 

 Supervisar que las áreas de la Presidencia Municipal estén limpias. 

 Realizar el aseo en el área que les corresponde. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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BASURERA 

 

RESPONSABLE DE LA BASURERA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de mantener limpias las calles así mismo programar los días de la 

recolección de residuos de acuerdo a las rutar establecidas y asignadas por su 

jefe inmediato. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Notificar a la población los días de la recolección de basura. 

 Transportar los residuos sólidos en el vehículo. 

 Remolcar los residuos sólidos en la basurera. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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ALMACÉN Y PARQUE VEHICULAR 

 

RESPONSABLE DEL ALMACÉN Y PARQUE VEHICULAR  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de organizar, coordinar y dirigir las actividades del almacén, llevar el 

control de la gasolina que se utiliza en el municipio así como el recibimiento, 

almacenamiento y distribución de equipos, materiales que se adquieren en la 

Presidencia Municipal. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Traer gasolina cuando sea necesario. 

 Verificar cuanta gasolina hay en el almacén. 

 Reportar la gasolina que se utiliza. 

 Verificar las bodegas 

 Verificar cuales son las camionetas que se llevan al almacén 

 Descargar material que se lleva al almacén 

 Verificar la salida del material. 
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JUZGADO MUNICIPAL  

 

JUEZ CONCILIADOR 

 

OBJETIVO: 

Establecer Plenamente un Estado de Derecho, para dar legalidad a los actos de  

autoridad, acercando  los  medios de defensa  a  los particulares, cumpliendo y  

haciendo cumplir los principios de Justicia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de aplicar los  reglamentos del municipio, con su respectiva sanción, 

coadyuvando la armonía de los vecinos, para la pronto conciliación entre los 

diversos problemas de los ciudadanos, así como el mediar a que el dialogo 

prevalezca entre la ciudadanía y las familias. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean 

constitutivos de delito, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni 

de la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades. 

 Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que 

lleguen los particulares a través de conciliación, los cuales deberán ser 

firmados por ellos y autorizados por el conciliador. 

 Realizar contratos de compraventa y donación. 

 Acudir a ministerio Público de Jacala. 

 Atención al público en general y asesoría Jurídica. 

 Realizar levantamiento de medidas y deslinde de terrenos. 

 Recepción de quejas en general. 

 Girar citatorios para dar seguimiento a quejas. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

OBJETIVO: 

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar la 

libertad, el orden y la paz pública, procurando una convivencia armónica entre los 

habitantes del municipio. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Velar por la seguridad de la ciudadanía en materia de prevención del delito, así 

como atender y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas, a través de acciones 

eficientes y eficaces que permitan una mejor vialidad en el Municipio de la Misión, 

Hidalgo.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Expedición de constancias no infracción e infracción. 

 Guardias patrullajes en materia de prevención del delito. 

 Servicios de vialidad y vigilancia. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

OBJETIVO:  

Brindar el servicio de Protección Civil para que responda con eficacia a las 

expectativas de la población, a efecto de proteger y preservar la integridad física 

de la población, sus bienes y el entorno, ante la presencia de agentes 

perturbadores naturales o provocados. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Organizar y regular la protección civil a los habitantes del municipio, con la 

finalidad de salvaguardar la vida de la personas y sus bienes, así como el buen 

funcionamiento de los servicios públicos y privados, equipamiento estratégico, 

ante cualquier evento que fueran de origen natural o generado por la actividad 

humana, a través de la prevención, el auxilio y la recuperación. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Supervisar desbordamientos de ríos, carreteras y árboles. 

 Informar a los delegados en tiempos de Huracanes  

 Controlar incendios forestales. 

 Brindar capacitación a los alumnos de los planteles educativos. 

 Auxiliar a la ciudadanía. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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RECAUDACIÓN PREDIAL 

 

RECAUDADOR (A) PREDIAL 

 

OBJETIVO: 

Promover que todos los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial 

cumplan con sus obligaciones. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargada de promover los pagos de impuestos prediales. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Realizar el cobro de impuesto a predios rústicos, rústicos poseedores y 

predios urbanos. 

 Elaboración de constancias de no adeudo. 

 Elaboración de constancias de posesión. 

 Elaboración de constancias de valor fiscal. 

 Elaboración de constancias de fuera del área federal, estatal o municipal y 

de no afectación a áreas protegidas. 

 Elaboración de traslados de dominio. 

 Realizar altas de predios ocultos. 

 Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales. 

 Actualización de la base de datos de escrituras. 

 Actualización de tarjetas prediales de archivo. 
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COMUDE 

 

DIRECTOR DE COMUDE 

 

OBJETIVO: 

Fomentar la activación física, la recreación y el deporte en el municipio de la 

Misión, al promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 

combatir el ocio y mejorar la calidad de vida. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargado de promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de 

los deportes dentro del municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de 

sus habitantes. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Organizar eventos deportivos como son: ligas de basquetbol y futbol, 

varonil y femenil. 

 Realizar entrenamientos con niños y jóvenes de diferentes comunidades y 

de la cabecera municipal. 

 Organización de torneos deportivos en comunidades. 

 Pintar canchas deportivas. 
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AUXILIAR 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Apoyo en la Planeación, organización, supervisión y dirección de los diferentes 

deportes así mismo apoyar en  actividades que se requieran dentro del área de 

COMUDE. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Arbitrar en la liga municipal, en eventos deportivos y en las comunidades de 

otros municipios. 

 Apoyo en pintar las canchas.  

 Realizar entrenamientos en instituciones. 

 Realizar entrenamientos a equipos de basquetbol femenil 

 Apoyo cuando solicitar chofer. 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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DIRECCIÓN DE  ECOLOGÍA 

 

DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA 

 

OBJETIVO: 

Promover  a nivel municipal el uso racional de los recursos naturales, recuperando 

el equilibrio de nuestros ecosistemas y así lograr el desarrollo sustentable para 

una mejor interacción del individuo en su medio ambiente. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Desarrollar las actividades pertinentes para promover y preservar el cuidado aire, 

agua, suelo, flora y fauna. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, 

promover el ahorro y uso eficiente del agua y su reusó. 

 Regular fuera de los centros de población el uso de suelo, con el propósito 

de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la 

realización de actividades productivas y en la localización de los 

asentamientos humanos. 

 Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales dentro y fuera de los centros de población. 

 Autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para 

la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes. 

 Apoyar el establecimiento de viveros y programas de producción de plantas 
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DIF MUNICIPAL  

 

PRESITENTE (A) DEL SISTEMA DIF 

 

OBJETIVO: 

Brindar apoyo a las personas que se encuentran vulnerables, desamparadas así 

como la protección física, metal y social de personas en estado de necesidad, 

desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 

vida plena y productiva. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Es responsable de desarrollar un conjunto de acciones tendientes a modificar así 

como la protección física y mental de acuerdo a la necesidad de las personas que 

así lo requiera permitiendo mejorar su calidad de vida. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Atención al público en general. 

 Operar los programas de asistencia social en el municipio.  

 Ayudar a los grupos, familias y personas que son vulnerables, ya sea física, 

mental o jurídicamente procurando su integración social.  

 Impulsar el sano crecimiento físico y mental de los niños.  

 Dar asistencia a los niños y adultos mayores desamparados, así como a 

personas de escasos recursos. 

 Procurar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a la vida 

de la sociedad, a la economía y a la cultura del municipio. 

 Ayudar a la buena alimentación de las familias.  

 Coordinar todas las tareas de asistencia que realicen otras instituciones en 

el municipio.  

 Coordinar la concesión de apoyos a las organizaciones de la sociedad civil 

de acuerdo con las reglas de operación del programa nacional para la 
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atención de las personas con discapacidad; así como fomentar la formación 

de recursos humanos especializados en la atención de las personas con 

discapacidad. 

 Supervisar que los programas se lleven a cabo de acuerdo a las reglas de 

operación. 

 Dar cursos de capacitación para el trabajo, la producción y el autoempleo. 

 Dar asesoría jurídica a las personas en desamparo, especialmente a los 

adultos mayores, niños y personas que tienen alguna discapacidad. 

 Brindar apoyo a los departamentos que intervienen con su área. 

 Brindar asistencia alimentaria a familias en desamparo. 

 Realizar, en coordinación con la trabajadora social, visitas domiciliarias para 

atender reportes de violencia intrafamiliar y maltrato a menores. 

 Elaborar reporte mensual al Sistema DIF Municipal y estatal. 

 Gestión ante otras dependencias de recursos de medicamentos, apoyo 

económico para medicamento, ayudas técnicas, estudios médicos, apoyo 

con despensa, traslados y ayudas funcionales (discapacitados). 

 Brindar apoyo económico para alimentación, estudios médicos, 

medicamento y despensas.  

 Promover los programas de: 

 Desayuno caliente 

 Desayunos escolares fríos 

 Complemento alimentario 

 Espacios de alimentación encuentro y desarrollo 
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DIRECTOR (A) DEL SISTEMA DIF 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargada de dar seguimiento a los programas y apoyar en lo que se le sea 

requerido por su jefe inmediato. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Brindar atención ciudadana en caso de que el jefe inmediato no se 

encuentre. 

 Gestionar citas para pacientes de acuerdo al hospital requerido. 

 Autorizar los traslados de pacientes de acuerdo al hospital requerido. 

 Trabajar en el Programa “Hacia una vida mejor”, para coadyuvar a 

personas con discapacidad, con el fin de gestionar proyectos productivos. 

 Gestión de ayudas técnicas como son: sillas de ruedas, bastones, muletas, 

aparatos auditivos, prótesis, andaderas y collarines cervicales ante el CRIP 

y ante la Instancia del Adulto Mayor de Pachuca.  

 Llevar la documentación cada mes al CRIP y a la Instancia del Adulto 

Mayor de Pachuca. 

 Acudir a capacitaciones a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
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PROMOTOR (A) COMUNITARIO (A) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargada de generar procesos de organización mediante el fortalecimiento de 

habilidades autogestoras a grupos de desarrollo, con la finalidad de emprender 

proyectos comunitarios, beneficiando a los habitantes de dichas comunidades.  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Implementar el Programa de “Comunidad Diferente”, para las comunidades 

de alto y muy alto grado de marginación, así como supervisar y evaluar los 

resultados del programa; enfocado a dar seguimiento a las comunidades 

beneficiadas, con el fin de gestionar proyectos de los cinco ámbitos (salud, 

educación, alimentación, vivienda y economía). 

 Fortalecer los procesos de participación social y organización comunitaria a 

través del Programa “Comunidad Diferente”. 

 Expedir las Credenciales de INAPAM. 

 Implementar el Programa de Calidad de vida, promoviendo la participación 

del grupo beneficiado de la cabecera municipal. 

 Reportar mensualmente al DIF de Pachuca de los talleres y de las 

participaciones de baile y canto. 

 Realizar las comisiones que le sean asignadas. 
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ENCARGADO (A) DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO (EAEYD) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Dar capacitación sobre la correcta ingesta a niños de preescolar y primaria, 

reportar los datos, además de apoyar en todo lo que le sea requerido. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Trabajar el Programa de “Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo”. 

 Orientar en materia de nutrición a la población en general.  

 Vigilar la nutrición a través de peso y talla.  

 Supervisar las  actividades inherentes al programa 

 Trabajar el programa de “Transporte colectivo”, enfocado a personas con 

incapacidad. 

 Llevar el control de los vehículos y ambulancias. 

 Gestión de medicamentos al Seguro Popular. 

 Agendar las citas con el psicólogo. 
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COCINERA DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO (EAEYD)   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Cocinar los alimentos en función del menú cíclico que proporciona DIF Estatal, 

económicamente accesibles para contribuir a la buena alimentación de la 

población vulnerable.   

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Cocinar el menú cíclico proporcionado por DIF Estatal.   

 Mantener la higiene en la recepción, almacenaje, preparación y desecho de 

los alimentos.  

 Elaborar la lista de adquisición alimenticia considerando: valores 

energéticos de los alimentos, frutas y verduras de temporada.  

 Mantener la temperatura adecuada de los alimentos preparados antes de la 

llegada de los comensales.  

 Distribuir los platillos en las mesas respectivas. 

 Mantener limpio el espacio de atención.    
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de dar seguimiento a los diferentes programas a su cargo y 

promover el desarrollo integral de las familias del municipio. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Trabajar el Programa de “Crecer en Familia”. 

 Trabajar el Programa de “Desarrollo Humano”. 

 Trabajar el Programa de PAMAR (Prevención y Atención a Menores en 

Riesgo). 

 Trabajar en el Censo de “Registro Nacional de Peso y Talla”, enfocado a 

alumnos de primarias de todo el municipio de La Misión. 

 Entregar reportes al Sistema DIF del Estado de Hidalgo. 

 Brindar asesoría sobre el trámite de la VISA. 

 Apoyar en el llenado de la solicitud para el trámite de la VISA. 

 Gestionar el traslado a la ciudad de México de la persona que hace el 

trámite de VISA. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de llevar a cabo el Programa de Desayunos Escolares en la 

Modalidad Frío y todo lo referente a dicho programa. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Encargada del Programa de “Desayunos Escolares Modalidad Frío” 

 Conformación del comité en las comunidades. 

 Enviar la información recopilada al Sistema DIF del Estado de Hidalgo. 

 Hacer entrega de los desayunos escolares fríos a las instituciones que 

cuentan con dicho programa. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable de promover los Programas de Complemento Alimenticio y el de 

Plan Invernal, dirigido a adultos mayores y todo lo referente a dichos programas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Brindar atención en el Programa “Complemento Alimenticio”. 

 Hacer entrega mensual de la dotación de despensas a algunas 

comunidades del municipio. 

 Realizar la comprobación de despensas que se entregan por parte del 

Sistema DIF del municipio. 

 Trabajar el Programa del “Plan Invernal”, enfocado a adultos mayores. 

 Recopilación de documentos. 

 Captura de información en el Sistema SIEB. 

 Entrega del Programa del “Plan Invernal” a los adultos mayores, en las 

comunidades beneficiadas. 

 Elaborar y enviar el reporte mensual al Sistema DIF del Estado. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Responsable del manejo de la cuenta del Sistema DIF, así como promover los 

distintos programas a su cargo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:  

 Encargada del Programa de “Desayunos Escolares Modalidad Caliente”. 

 Entrega del Programa “Desayunos Escolares Modalidad Caliente” cada 

semana en las instituciones que cuentan dicho beneficio. 

 Elaborar y enviar el reporte mensual al Sistema DIF del Estado. 

 Encargada de administrar la cuenta del Sistema DIF del municipio. 

 Realizar los pagos en los laboratorios y farmacias donde se tienen 

convenios para el apoyo de las personas. 

 Encargada de realizar los pagos en las COPUSIS de las comunidades de 

Jacalilla y El Naranjo. 

 Responsable de agendar citas a las personas que tramitan pasaportes. 
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PSICÓLOGO (A)   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:   

Brindar apoyo psicológico necesario a pacientes y familiares para contribuir a la 

fortaleza de los grupos vulnerables del municipio tanto de manera preventiva como 

de acciones determinantes. Ayudar al bienestar emocional de la población que 

solicite el servicio ya sea para diagnóstico, tratamiento o canalizaciones.   

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Dar sesiones de psicología a personas del municipio que lo requieran. 

 Participar en el diagnóstico y valoración de cada paciente atendido. 

 Atender al grupo de adultos mayores.  

 Acudir a capacitaciones a la ciudad de Pachuca, Hidalgo.  

 Las demás relativas a su puesto o indique su jefe inmediato. 
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CHOFER  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

Conducir las unidades del Sistema DIF Municipal, para la entrega en tiempo y 

forma de las despensas, desayunos y todo lo que le sea encomendado.  

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Recoger los desayunos fríos y complementos alimenticios en el municipio 

de Ixmiquilpan.  

 Distribuir los desayunos en las diferentes comunidades del Municipio.  

 Coordinar las bitácoras de las actividades en las diversas rutas y depósito.  

 Cargar y descargar las despensas y los desayunos. 

 Llevar a pacientes a sus traslados en los diferentes hospitales de la ciudad 

de Pachuca. 

 Trasladar a personas a las diferentes dependencias de Pachuca. 
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CHOFER DE AMBULANCIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Encargado de conducir la ambulancia para el traslado de los pacientes en los 

diferentes hospitales ubicados en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 

 Traslado de pacientes. 

 Orientar a los pacientes 

 Apoyo en las comisiones asignadas. 
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