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Área: 
 ASESOR JURÍDICO 

 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Asesor jurídico 

 

Objetivo general del cargo: Brindar atención y asesoría jurídica a la ciudadanía autoridades 
administrativas y auxiliares del municipio. 

 

Cargo al que reporta: 
Contralora municipal.  
Presidenta municipal. 
Síndico propietario.  
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 

Brindar Atención y Asesoría Jurídica a la Ciudadanía, Presidencia, Delegados Municipales y Áreas 
que integran el Ayuntamiento. 

Brindar Asesoría Jurídica en atención a la Honorable Asamblea Municipal. 

Brindar Asesoría en Diligencia para los Deslindes que realiza la H. Asamblea Municipal y la 
Dirección Obras Publicas. 

Realizar Trámites de Regularización de predios para del Municipio o las áreas que lo requieran. 

Brindar Asesoría Jurídica para diversos trámites legales y en defensa de los intereses del 
Municipio y la ciudadanía, en coordinación con el Síndico Municipal. 

Brindar Asesoría Jurídica en trámites relacionados con los Trabajadores del Municipio y en 
colaboración con la Contraloría municipal y/o Tesorería municipal.    

 

  

Elaboró 
 

Lic. Ezequiel Vite García 
Asesor Jurídico 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

 
Autorizó 

 
Profa. Miriam Ramírez Mendoza 

Presidenta Municipal 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Directora de Bibliotecas Públicas  
 

Objetivo general del cargo:  
Garantizar el derecho de acceso a la información Pública municipal a la ciudadanía en general en el 
momento que sea requerido.   
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Bibliotecarias.  

Descripción de funciones 
 

De acuerdo a las actividades que se desempeñan en el área. 

I. Supervisar y vigilar la realización de las funciones de las bibliotecarias en el municipio. 

II. Supervisar la realización de las actividades programadas en las Bibliotecas Públicas del 

municipio. 

III. Promocionar las Bibliotecas Públicas en escuelas y con la comunidad en general. 

IV. Desarrollar y programar las actividades de fomento a la lectura para niños, jóvenes y 

adultos. 

V. Controlar que los libros, los locales, el mobiliario y el equipo se utilicen 

exclusivamente para los fines de la biblioteca pública. 

VI. Gestionar ante la autoridad correspondiente la reparación de los locales, 

mobiliario y equipo de las bibliotecas públicas.  

VII. Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte la Dirección 

General de Bibliotecas.  

VIII. Mantener una comunicación constante con la Coordinación de la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas.  

IX. Informar al Presidente Municipal sobre las actividades, desarrollo y resultados de 

los programas de trabajo de las bibliotecas. 

X. Vigilar la realización de la limpieza de los locales y del acervo.  

 

Elaboró 
L.C.C. Sara Trejo Fuentes 

Directora del Área de Bibliotecas 
Públicas 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Bibliotecarias  
  

Objetivo general del cargo:  
 coordinar y apoyar las actividades del área de desarrollo social.  
 

Cargo al que reporta: 
Contraloría Municipal 
Director de Área 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 
  

  

De acuerdo a las actividades que se desempeñan en el área. 
 

• Atender con cortesía y buena disposición a todas las personas que acuden a la 

biblioteca.  

• Brindar ayuda personal y directa al usuario para que encuentre la información que 

necesita.  

• Ubicar nuevamente en la estantería los materiales ya utilizados por los usuarios.  

• Proporcionar el servicio de préstamo a domicilio. 

• Registrar, exhibir y ordenar las publicaciones periódicas.  

• Realizar las actividades de fomento a la lectura para niños, jóvenes y adultos.  

• Mantener ordenados los catálogos públicos y estimular su uso entre los usuarios.  

• Proporcionar orientación al usuario para que se desenvuelva con confianza y 

seguridad dentro de la biblioteca, con el apoyo de carteles, letreros y 

señalamientos.  

• Programar y efectuar visitas guiadas. 

• Promover los servicios de la biblioteca pública entre todos los habitantes de la 

comunidad.  

• Realizar los registros estadísticos diarios.  

• Controlar que los libros, el local, el mobiliario y el equipo se utilicen 

exclusivamente para los fines de la biblioteca pública. 

• Gestionar ante la autoridad correspondiente la reparación del local, mobiliario y 

equipo de la biblioteca pública.  

• Incorporar al acervo las dotaciones de mantenimiento que la DGB envía a la 

biblioteca. 

• Organizar el archivo administrativo de la biblioteca.  
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• Efectuar y mantener al día el inventario del acervo y bienes de la biblioteca.  

• Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte la DGB.  

• Mantener una comunicación constante con la Coordinación de la Red Estatal de 

Bibliotecas Públicas.  

• Informar al Presidente Municipal sobre las actividades, desarrollo y resultados de 

los programas de trabajo de la biblioteca. 

• Vigilar la realización de la limpieza del local y del acervo.  

 

 

Elaboró 
 

L.C.C. Sara Trejo Fuentes 
Directora del Área de Bibliotecas 

Públicas 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Titular de la Casa de la Cultura. 

Objetivo general del cargo: 
Atender a la ciudadanía en el momento que lo requiera. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

 

Descripción de funciones 
 

(Publicado en el Periódico Oficial el 30 de noviembre de 2015.) 
I. Fijar los lineamientos generales para el establecimiento de los planes y programas en materia de 
cultura. 
II. Estimular la creatividad artística y la difusión del arte y la cultura; 

III. Desarrollar programas de difusión cultural dirigidos a la población en general, de manera 

particular a la niñez, juventud y a los grupos menos favorecidos; 

IV. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a las dependencias, entidades, 

organismos e instituciones que lo soliciten; 

V. Promover y estimular la creación y educación artística en sus diferentes manifestaciones; 

VI. Organizar encuentros, seminarios, congresos, festivales, concursos y todas aquellas actividades 

que eleven la formación cultural y promuevan la valoración del patrimonio cultural tangible e 

intangible; 

VII. Estimular la formación de grupos y artistas para el desarrollo de su creatividad y capacidad de 

expresión; 

IX. Impulsar la integración de asociaciones civiles, patronatos o cualquier otra organización análoga 

cuyos fines sean de índole cultural; 

X. Apoyar la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 

arquitectónico de la Entidad; 

IX. Dirigir, coordinar y conservar los centros culturales, teatros, bibliotecas, casas de cultura, 

hemerotecas, pinacotecas, fonotecas, fototecas, museos, galerías, centros de investigación, 

archivos, así como todas aquellas áreas. 

y espacios donde se presten servicios culturales y sean del ámbito de su competencia. 

 
Elaboró 

 
 

Profa. María Guadalupe Arteaga 
Fuentes 

Directora de la Casa de la Cultura 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Area: 
 
 

 

Periodo: 
2016-2020 
 

 
Nombre del cargo: 
Auxiliar de la Casa de la Cultura. 

 

Objetivo general del cargo: 
Atender a la ciudadanía en el momento que lo requiera. 

 

Cargo al que reporta: 
Titular de la Casa de la Cultura. 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 

Apoyar al director en lo que solicite, como son: 

 

• Elaboración de solicitudes. 

• Elaboración de comprobaciones. 

• Entrega de invitaciones, cuando se requiera a centros educativos. 

• Apoyar a las comunidades en el préstamo del equipo de audio. 

• Apoyar a las comunidades en realización de solicitudes. 

• Apoyar en eventos culturales del municipio. 

• Realizar reportes quincenales y mensuales. 

• Apoyar en actos cívicos que se realizan durante el año. 

• Atención a la ciudadanía en lo que se requiera. 

• Apoyar en otra área, si lo requiere. 

 

  

Elaboró 
 
 

Profa. María Guadalupe Arteaga 
Fuentes 

Directora de la Casa de la Cultura 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: COMUDE 

 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
 Director Del Consejo Municipal Del Deporte 

Objetivo general del cargo:  
El Consejo Municipal del Deporte es el área encargada de aplicar el Plan de Deportes Municipal 
expresando un modelo, un deseo y una aspiración general determinada por una direccionalidad de 
una política deportiva. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliares 

Descripción de funciones 
 

I. Representante y dirigente del deporte en el municipio. 
II. Representante de la dirección deportiva municipal ante las autoridades estatales y 

nacionales. 
III. Creación de planes y programas deportivos del municipio. 
IV. Gestión de planes y programas ante las direcciones estatales y nacionales como los son: 

infraestructura, recreación y deporte masivo (programa nacional de activación física, ponte al 
100). 

V. Gestión de patrocinios externos al municipio. 
VI. Elaboración y entrega de información y documentación correspondiente ante las autoridades 

municipales, estatales y nacionales de la actividad correspondiente al COMUDE como lo son: 
reportes anuales, semestrales, trimestrales y quincenales. 

VII. Asistir A Reuniones Convocadas Por Las Autoridades Municipales, Estatales Y Nacionales. 
VIII. Apoyo Y Conciliación A Ligas Y Clubes Independientes Al COMUDE 
IX. Promotor De Eventos Deportivos Y Recreativos. 

 

 
Elaboró 

 
C. Héctor Gutiérrez Mejía 

Director de COMUDE 
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Municipal 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: COMUDE                                                                                                       

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
 Auxiliar del Consejo Municipal del Deporte  

Objetivo general del cargo:  
El Consejo Municipal del Deporte es el área encargada de aplicar el Plan de Deportes Municipal 
expresando un modelo, un deseo y una aspiración general determinada por una direccionalidad de 
una política deportiva. 

Cargo al que reporta: 
Director de COMUDE 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 

• Coordinador y organizador de eventos deportivos 

• Apoyo a actividades deportivas dentro y fuera del municipio 

• Apoyo en la gestión de planes y programas estatales, municipales y nacionales 

• Apoyo en la creación de planes y programas del deporte municipal 

• Entrenador y arbitro escuela municipal de voleibol 

• Entrenador selección estatal de voleibol femenil 

• Entrenador auxiliar de selección nacional de marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
C. Héctor Gutiérrez Mejía 

Director De COMUDE 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Municipal 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: COMUDE 

 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar Del Consejo Municipal del Deporte 

Objetivo general del cargo:  
Difundir el quehacer institucional al interior y exterior del H. Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, 
Hgo. a través de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer las 
actividades, apoyos, eventos y demás de la administración. 

Cargo al que reporta: 
Director de COMUDE 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 
 

• Coordinador y organizador de eventos deportivos. 

• Apoyo a actividades deportivas dentro y fuera del municipio. 

• Entrenador y arbitro de basquetbol.  

• Presidente de las ligas mamacitas e infantiles de basquetbol municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 
 

C. Héctor Gutiérrez Mejía 
Director de COMUDE 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Municipal 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 

 

 

 



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

10 
 

Área: COMUDE 

 
  

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Consejo Municipal del Deporte 

Objetivo general del cargo:  
El Consejo Municipal del Deporte es el área encargada de aplicar el Plan de Deportes Municipal 
expresando un modelo, un deseo y una aspiración general determinada por una direccionalidad de 
una política deportiva. 

Cargo al que reporta: 
Director de COMUDE  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 
 

• Coordinador y organizador de eventos deportivos. 

• Apoyo a actividades deportivas dentro y fuera del municipio. 

• Apoyo a escuelas en la parte de educación física. 

• Entrenador y arbitro de basquetbol y futbol. 

• Presidente de las ligas femenil y varonil de basquetbol municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 
 

C. Héctor Gutiérrez Mejía 
Director de COMUDE 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Municipal 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: COMUDE 

 
  

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar del Consejo Municipal Del Deporte 

Objetivo general del cargo:  
El Consejo Municipal del Deporte es el área encargada de aplicar el Plan de Deportes Municipal 

expresando un modelo, un deseo y una aspiración general determinada por una direccionalidad de 

una política deportiva.  

 

Cargo al que reporta: 
 
Director de COMUDE 
 

Cargos que le reportan: 
 
 

Descripción de funciones 
 

 
 

• Coordinador y organizador de eventos deportivos. 

• Apoyo a actividades deportivas dentro y fuera del municipio. 

• Apoyo a escuelas en la parte de educación física. 

• Entrenador de futbol de la escuela municipal de futbol. 

• Presidente de la liga femenil de futbol municipal. 

 

 

Elaboró 
 

C. Héctor Gutiérrez Mejía 
Director de COMUDE 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Municipal 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: Comunicación Social 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Dirección de Comunicación Social  

Objetivo general del cargo:  
Difundir el quehacer institucional al interior y exterior del H. Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, 
Hgo. a través de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer las 
actividades, apoyos, eventos y demás de la administración. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliar  

Descripción de funciones 
 

I. Captar, sistematizar, analizar y evaluar información concerniente a el Municipio originada en 
fuentes, a fin de brindar apoyo a las distintas unidades administrativas, funcionarios y 
empleados de la administración y a otras dependencias gubernamentales; 

II.  Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública a fin de coadyuvar en las actividades de difusión de información y 
promoción en el exterior; 

III.  Mantener relación permanente con los medios informativos estatales y nacionales, y difundir 
a través de ellos la política municipal;  

IV.  Analizar y evaluar el flujo de información sobre acontecimientos estatales y nacionales e 
identificar tendencias de comunicación en los medios;  

V.  Dar seguimiento, analizar y evaluar el trato que se dé a la administración en los medios 
estatales y nacionales de información, a fin de detectar eventos que puedan repercutir 
desfavorablemente sobre su labor e imagen y realizar acciones preventivas o campañas para 
evitar la desinformación;  

VI. Dirigir la creación de archivos temáticos de información generada en los medios de 
comunicación, sobre eventos actuales en el ·ámbito estatal y nacional;  

VII.  Supervisar la actualización del archivo de comunicados e información oficial que difunda la 
administración;  

VIII.  Dirigir la preservación y actualización del archivo fotográfico y de video de las actividades 
relevantes de la administración; 

IX. Operar como unidad de enlace para el intercambio de información con otras dependencias 
gubernamentales;  

X.  Distribuir material seleccionado de las principales publicaciones estatales y nacionales entre 
las diversas áreas de la administración;  

XI.  Desarrollar actividades, programas y sistemas destinados a promover y fortalecer la 
presencia de la administración en el ·ámbito nacional y la imagen de Tasquillo en el exterior;  

XII.  Elaborar y distribuir permanentemente a las representaciones de Tasquillo en el exterior y a 
las unidades administrativas del Municipio información sobre los programas y actividades 
del gobierno de Hidalgo y los sucesos relevantes de la vida nacional;  



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

13 
 

XIII.  Difundir entre el personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social, el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos del Municipio, y  

XIV.  Realizar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos, en el 
marco de sus atribuciones. 

 

Elaboró 
 

Lic. Amir Emmanuel Torres Cortés  
Director de Comunicación Social 

 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: Comunicación Social 
  

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Comunicación Social  

Objetivo general del cargo:  
Difundir el quehacer institucional al interior y exterior del H. Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, 
Hgo. a través de los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer las 
actividades, apoyos, eventos y demás de la administración. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
Dirección de Comunicación Social 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Diseñar la publicidad del Municipio que se publicará en la prensa escrita y en las páginas 
de Internet de noticias.  

• Diseñar trípticos, dípticos y cualquier clase de publicidad oficial de la Administración 
Municipal.  

• Diseñar las publicaciones oficiales del Ayuntamiento.  

• Diseñar diversas publicaciones de la Administración Municipal. 

• Realizar la cobertura fotografía de las actividades y eventos públicos de los servidores 
públicos de la dependencia.  

• Realizar las fotos, reportajes y entrevistas que se requieran, para los funcionarios o para 
los medios de comunicación.  

• Archivar los negativos.  

• Actualizar de manera permanente el archivo de fotos digitales, datos generales y noticias 
en computadora.  

• Grabación en audio de eventos públicos del Ayuntamiento.  

• Grabación en audio de las entrevistas a funcionarios del Ayuntamiento.  

• Confirma la recepción de materiales periodísticos gráficos, en audio, video y fotografía, a 
los medios de comunicación.  

• Realizar las demás funciones que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos. 

• Revisar la síntesis informativa, vigilar que se realice la videoteca y la audioteca de los 
eventos oficiales de las autoridades municipales.  

•  Autorizar las órdenes de inserción en la prensa escrita, revisar los boletines de prensa y 
las fotografías que se publiquen en la página de Internet del Municipio  

• Atender las solicitudes de información de los representantes de la prensa.  

•  Generar boletines de prensa para los medios de comunicación social de los eventos 
oficiales del Presidente Municipal y de la Administración Municipal ordena la grabación 
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en audio y video y fotografiar los actos oficiales del Presidente Municipal y directores de 
dependencias municipales y llevar el archivo de los mismos.  

•  Publicar en la página de Internet del Municipio la información e imágenes 
correspondientes.  

•  Elaborar las publicaciones oficiales del Ayuntamiento.  

•  Cooperar en la producción y post-producción de las producciones de radio y televisión 
en las que participe la Presidente Municipal.  

•  Elaborar el archivo de las notas publicadas en la prensa escrita del Presidente Municipal 
y de la Administración Municipal.  

 

Elaboró 
 

Lic. Amir Emmanuel Torres Cortés  
Director de Comunicación Social 

 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza. 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Conciliador Municipal de Tasquillo, Hgo.  

Objetivo general del cargo: Conciliación y mediación de problemas surgidos entre los habitantes del 
municipio, con la finalidad de mantener la tranquilidad, el orden y la seguridad de sus habitantes y 
vecinos. 
Procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del 
municipio. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidente Municipal.  

Cargos que le reportan: 
 
 Ninguno. 

Descripción de funciones. 

 
Con base en la Ley Orgánica Municipal vigente para el estado de Hidalgo, (última reforma publicada 
en el Periódico Oficial, el 03 de septiembre de 2012), Título Octavo -de la Justicia Administrativa-, 
Capítulo Primero -de la Conciliación Municipal-: 
Artículo 160.- La justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto mantener la 
tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los 
ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del Municipio y se impartirá por un 
Conciliador Municipal. 
En sus procedimientos, el Conciliador Municipal deberá observar la Ley Estatal del Procedimiento 
Administrativo para el estado de Hidalgo. 
Artículo 162.- Son facultades del Conciliador Municipal: 
I. 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; 
II. Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los particulares a 
través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos ya autorizados por el conciliador; 
III. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas e infracciones 
al Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general expedidas por los 
Ayuntamientos, excepto los de carácter fiscal; 
IV. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público y en la 
verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad del Municipio, haciéndolo 
saber a la autoridad competente;   
V. Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición a las personas que 
aparezcan involucradas, en los que casos que existan indicios de que estos sean delictuosos; 
VI. Expedir a petición de autoridad o parte interesada, certificaciones de hechos de las actuaciones 
que realicen; 
VII. Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y 
VIII. Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus funciones. 

   CONCILIADOR  

   MUNICIPAL DEL  

   H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO 
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Artículo 163.- Los Conciliador Municipales, no podrán: 
I. Girar órdenes de aprehensión; 
II. Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en la normatividad municipal 
aplicable; 
III. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; y 
IV. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades. 
 

 

Elaboró 
 

Lic. Mauricio Alberto Trejo Basilio. 
Conciliador Municipal. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

Autorizó 
 

Profra. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Conciliación Municipal.  

Objetivo general del cargo: Apoyo al área de Conciliación Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tasquillo, Hgo., en la celebración de audiencias y diligencias conciliatorias, así como la asistencia a 
las determinaciones de infractores dentro del municipio. 
Enlace en el municipio con el gobierno del estado para el Programa de Regularización de la Tenencia 
de la Tierra. 

Cargo al que reporta: 
Conciliador Municipal. 
Contraloría Interna.  

Cargos que le reportan: 
 
 Ninguno. 

Descripción de funciones. 

 

• Apoyar al Conciliador Municipal del H. Ayuntamiento de Tasquillo, Hgo., para celebrar 
audiencias y diligencias de carácter conciliatorio entre vecinos que mantienen un conflicto, 
actuando y firmando como testigo de asistencia de los acuerdos a los que lleguen las partes 
involucradas. 

• Asistencia en las determinaciones a infractores del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Tasquillo, Hgo. 

• Asesoría a la población en general sobre asuntos civiles o penales, y si su problema puede 
ser resuelto ante una autoridad administrativa o requiere acudir ante las autoridades de un 
Distrito Judicial. 

• Enlace del H. Ayuntamiento de Tasquillo, con el gobierno del Estado de Hidalgo, para 
interesados y beneficiarios del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
asesorándolos sobre los requisitos que se necesitan para que sus predios puedan ingresar al 
programa, ingresando sus documentos ante las oficinas de gobierno del estado, defensor de 
oficio y notaría pública. 

 

 

Elaboró 
 

Lic. Mauricio Alberto Trejo Basilio. 
Conciliador Municipal. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profra. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 

 

 

   CONCILIADOR  

   MUNICIPAL DEL  

   H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO 



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

19 
 

Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar administrativo del área de Conciliación Municipal.  

Objetivo general del cargo: Apoyo al área de Conciliación Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tasquillo, Hgo., en la redacción de actas, convenios, cartas compromiso y/o demás documentos 
expedidos por esta oficina. 
Control y archivado de documentos emitidos o recibidos por esta oficina. 
 

Cargo al que reporta: 
 Conciliador Municipal. 
Contraloría Interna. 

Cargos que le reportan: 
 
 Ninguno. 

Descripción de funciones. 

 

• Apoyo al Conciliador Municipal del H. Ayuntamiento de Tasquillo, Hgo., en la redacción de las 
actas informativas, actas de conformidad, convenios y contratos entre particulares, cartas 
compromiso y/o demás documentos emitidos por esta oficina, actuando y firmando como 
testigo de asistencia de los acuerdos a los que lleguen las partes involucradas. 

• Asistencia y redacción de las determinaciones a infractores del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Tasquillo, Hgo. 

• Archivar los documentos emitidos y recibidos por esta oficina, asentando en el libro de 
registro las actas informativas, de conformidad, determinaciones, cartas compromiso, 
contratos o convenios que se redacten en las diligencias que se lleven a cabo en esta área. 

• Asesoría a la población en general sobre asuntos civiles o penales, y si su problema puede 
ser resuelto ante una autoridad administrativa o requiere acudir ante las autoridades de un 
Distrito Judicial. 

 
 

 

Elaboró 
 
Lic. Mauricio Alberto Trejo Basilio. 

Conciliador Municipal de 
Tasquillo, Hidalgo. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna del 

H. Ayuntamiento de Tasquillo. 
 

Autorizó 
 

Profra. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal de 

Tasquillo, Hgo. 

 

 

   CONCILIADOR  

   MUNICIPAL DEL  

   H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO 
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Área: 
 

 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Contralor Interno Municipal  

Objetivo general del cargo: 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.   
 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Todas las áreas.  

Descripción de funciones 
 

I. FACULTADES (ACTIVIDADES) ESPECIFICAS 
II. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias del Ayuntamiento; 

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

IV. 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; 

V. 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; 

VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo 

rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal; 

VII. 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; 

VIII. 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; 

IX. 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; 

X. 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; 



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

21 
 

XI. 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;   

XII. Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer las 

medidas correctivas que procedan; 

XIII. 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:    

XIV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que 

puedan constituir responsabilidades administrativas:  

XV. Iniciar y desahogar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente; 

XVI. Pronunciar si existe responsabilidad del servidor público sujeto a procedimiento; 

XVII. Someter el asunto a la decisión del Presidente Municipal, para que, en su carácter de superior 

jerárquico, imponga la sanción que corresponda; 

XVIII. Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal, en los términos que las leyes 

señalen; y 

XIX. Utilizar las medidas de apremio que marca la Ley de Responsabilidades, para el debido 

cumplimiento de las sanciones impuestas; 

XX. 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, eficiencia y simplificación administrativa.  

XXI. 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; 

XXII. 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; 

XXIII. 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; 

XXIV. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias y 

entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico; 

XXV. Verificar que los informes de Tesorería sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior 

del Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del 

Cabildo; y 

XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la materia. 

 
Elaboró 

 
Ing. Tania Martínez Arteaga 

Contralora Interna. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 

 
Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de contraloría.  

Objetivo general del cargo:  
Desempeñar las funciones o comisiones que el Contralor le delegue y encomiende. 

Cargo al que reporta: 
Contralora Municipal.  
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• Llevar el control de vales de gasolina para vehículos oficiales de distintas áreas, de 
Sistema DIF Municipal, de Servicios municipales y de Seguridad Pública. 

• Recibir los reportes de actividades quincenales y mensuales de las diferentes áreas del 
ayuntamiento con formato de control FI02. 

• Recibir los reportes de actividades mensuales en formato libre de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento. 

• Redactar y entregar circulares a las distintas áreas del ayuntamiento cuando así sea 
necesario. 

• Revisar el POA de cada área en relación a las actividades mensuales libres manifestadas, 
con la finalidad de observar el cumplimiento de metas y objetivos. 

• Archivar documentación (oficios, circulares, minutas, bajas, altas, entre otros del personal 
del Ayuntamiento). 

• Llevar la relación de periodos vacacionales y permisos del personal de Ayuntamiento y 
reportarla de manera quincenal al área de Secretaria Municipal y Tesorería Municipal. 

• Recibir las bajas y altas del personal del Ayuntamiento procedentes de las diferentes 
áreas; y entregarlas en periodos quincenales al área de Secretaria Municipal y Tesorería 
Municipal. 

• Recibir y revisar bitácoras de combustible de los vehículos en formato MI5 tanto digital 
como físico de las diferentes áreas del Ayuntamiento; y entregarlos posterior a su revisión 
de manera quincenal al área de Tesorería Municipal.    

• Redactar todo tipo de documentos (oficios, cartas, solicitudes, actas, minutas, etc.) que 
sean necesarios.  

• Apoyar en las actividades propias del área que le sean conferidas. 

 

Elaboró 
 

Ing. Tania Martínez  
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director del Área de Desarrollo Económico y Proyectos Productivos 

Objetivo general del cargo:  
Promover la generación de empleo y el crecimiento económico de Tasquillo 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliares del área 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. Capitulo IX Art. 71 
 
I. Gestionar proyectos. 
 
II. Informar a la Población sobre los proyectos y financiamientos. 
 
III. Buscar los medios para capacitar a productores del municipio. 
 
IV. Brindar recursos subsidiados para la población en general. 
 
V. Expedición de constancias de productor agrícola y ganadero. 
 
VI. Vinculación con las instituciones educativas de nivel medio superior y superior para la 
transferencia de biotecnología al campo Tasquillense. 

 
Elaboró 

Ing. Alfonso de Jesús Basilio 
Martín 

Director de área de desarrollo 
económico y proyectos 

productivos. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar del Área de Desarrollo Económico y Proyectos Productivos. 

Objetivo general del cargo:  
Promover la generación de empleo y el crecimiento económico de Tasquillo 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con las actividades que se desempeñan en el área. 
 
 

• Atención a la ciudadanía. 
 

• Recepción de documentos de las diferentes áreas y dependencias gubernamentales. 
 

• Atender llamadas telefónicas. 
 

• Control de documentos y comprobaciones internas. 
 

• Atender la agenda para eventos programados en el área. 
 

• Realización de informes de actividades. 
 

 
Elaboró 

Ing. Alfonso de Jesús Basilio 
Martín 

Director de área de desarrollo 
económico y proyectos 

productivos. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Directora del Área de Desarrollo Social.  

Objetivo general del cargo:  

Apoyar y fomentar programas tendientes a fortalecer los valores cívicos, sociales y 
familiares de los habitantes del municipio.  
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
Coordinador de Programas Sociales.  
Auxiliares.  

Descripción de funciones 
 

 
I. Coordinar y apoyar el programa de 65 y más de SEDESOL pensión para adultos mayores 

dentro del municipio en cuanto a entrega de apoyos y tramites de los adultos mayores ante 
este programa. 

 
II. Coordinar y efectuar el programa municipal Mi BK primaria, secundaria y universidad. 

 
III. Apoyo a los beneficiarios del programa de seguro de vida ante SEDESOL y coordinación ante 

la dependencia para la ejecución del programa dentro del municipio de Tasquillo. 
 

IV. Recibir y atender las diferentes solicitudes que llegan al área.  
 

V. Coordinación de eventos para la entrega de los diferentes apoyos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboró 
 

LIE. Martha Alicia Cruz Ramírez 
Directora del área de Desarrollo 

Social.   
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Coordinador de Programas Sociales.  

Objetivo general del cargo:  

Coordinar y gestionar ante el gobierno del Estado y la Federación, la puesta en marcha de 
proyectos y apoyos para los habitantes del municipio.  
 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
  
Auxiliares.  

Descripción de funciones 
 

 
I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de vivienda en coordinación con las diferentes 
dependencias.  
 
II. Realizar trámites de doble nacionalidad, atención al migrante y proyectos productivos ante la 
secretaria de Desarrollo Social (SEDESO). 
 
III. Atender, Asesorar y dar seguimiento a los diferentes tramites (envió de remesas, visas 
humanitarias, traslado de difuntos, deportaciones) 
 
IV.  Fungir como enlace ante las diferentes asociaciones para gestionar subsidios en materiales de 
apoyo a los habitantes del municipio. 
 
V. Coordinación de eventos para la entrega de los diferentes apoyos. 
 
 

 
Elaboró 

Lic. Martha Alicia Cruz Ramírez 
Directora Del Área De Desarrollo 

Social. 
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: Auxiliar del Área de Desarrollo Social 
  

Objetivo general del cargo:  
 coordinar y apoyar las actividades del área de desarrollo social.  
 

Cargo al que reporta: 
Director del Área 
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 
  

  

De acuerdo a las actividades que se desempeñan en el área. 
 

• l. Enlace Municipal del programa de inclusión social PROSPERA (apoyo en las entregas y a 
los beneficiados del programa. 

 
• ll. Responsable de la bitácora de combustible del vehículo que esta al resguardo del Área. 

(XTERRA) 
 

• lll. Responsable Administrativa del programa Municipal MI “BK” primaria, secundaria y 
universidad. 

 

• lV. Responsable de efectuar comprobaciones y solicitudes ante la Tesorería Municipal. 
 

• V. Apoyo en las diferentes actividades que se realizan en el Área. 
 

• VI. Realiza reportes quincenales, mensuales y trimestrales para el Área de contraloría 
 

 

Elaboró 
 

Lic. Martha Alicia Cruz Ramírez 
Directora Del Área De Desarrollo 

Social. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Presidenta del Sistema DIF Municipal 

Objetivo general del cargo:  
Garantizar el derecho de acceso a la información Pública municipal a la ciudadanía en general en el 
momento que sea requerido.   

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
Asesor Jurídico, Trabajadora Social, Club del Adulto Mayor, Auxiliar Administrativo, 
Desayunos Fríos, EAEyD, PAMAR, Desarrollo Humano, Crecer en Familia, 
Proyectos Productivos, Plan Invernal, Ayudas Funcionales, Unidos por Nuestras 
Tradiciones, INAPAM, Jornadas Medicas, Programas Alimentarios, Comunidad 
Diferente, Corresponsabilidad Social, Traslado de Pacientes e Intendencia. 

Descripción de funciones 
 

DE LA LEY ORGANIZA MUNICIPAL. EN EL CAPITULO SEXTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

• El Art. 122 establece las bases de Organización de la Administración Pública Municipal, 
centralizada y paramunicipal el cual contara con una oficina encargada de prestar los 
servicios de asistencia social, con la denominación de Junta Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  
 

DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TASQUILLO, ESTADO DE 
HIDALGO., CAPITULO SEGUNDO DE LA ASISTENCIA SOCIAL. 

• ARTÍCULO 172.- La Presidenta del Organismo tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Representar al Organismo; 

 

II. Gestionar los apoyos, programas, todo tipo de asesorías, talleres, cursos, atención 
psicológica, médica, orientación familiar, ante las instancias federales y estatales relativas a la 
atención a los grupos vulnerables; 

 
III. Gestionar los apoyos, programas, todo tipo de asesorías, talleres, cursos, atención 

psicológica, médica, orientación familiar, de los programas federales y estatales para ayuda a 
zonas marginadas referentes a los grupos vulnerables del Municipio;  

 
IV. Rendir un informe detallado ante el ayuntamiento y la población en general, sobre las 

actividades, las labores realizadas y de los recursos ejercidos por este organismo. No hay 
fecha establecida pero no podrá exceder el 07 de diciembre de cada año, previa autorización 
del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto;  

 
 
V. Organizar actividades con los sectores social y privado, en las que se promueva la 

participación de la sociedad civil; 
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VI. Proponer al Ayuntamiento el nombramiento o la remoción de los servidores del Organismo y 

expedir los nombramientos que le autorice; 
 

VII. Autorizar el nombramiento o remoción del personal no incluido en la fracción anterior; 
 

VIII. Aquellas que de acuerdo a sus funciones le sean encomendadas por el Presidente Municipal. 
 

 

 

Elaboró 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Asesor Jurídico 

Objetivo general del cargo:  
Brindar asistencia jurídica en materia familiar, con el fin de que toda persona tenga acceso a 
asesoría, canalización, mediación y de orientación jurídica. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Trabajadora Social, Psicóloga y Juez Conciliador 

Descripción de funciones 
 

 

• Prestar servicios de Asesorías Jurídicas de acuerdo al caso solicitado, ya sean menores, 
madres solteras, adultos mayores y/o personas con discapacidad. 

 

• Realizar visitas domiciliarias para dar seguimiento a los casos llevados por el SMDIF. 
 

• Canalización y acompañamiento a las diferentes dependencias de acuerdo al caso. 
 

• Apoyo para Iniciación de carpetas de investigación. 
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Trabajadora Social 

Objetivo general del cargo:  
Brindar atención y servicio a todo usuario que acude a las oficinas de DIF Municipal, en busca de 
orientación, ya sea apoyo en especie o económico, se entrevista, escucha u orienta al usuario para 
dar alternativas o solución al problema existente. En caso de que el problema no pueda ser atendido 
por el trabajador, se canaliza con el profesional que atienda el caso. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Asesor Jurídico, Psicóloga y Juez Conciliador 

Descripción de funciones 
 

 

• Atención y orientación a personas con diferentes problemas sociales que soliciten el 
servicio. 
 

• Realizar visitas domiciliarias. 
 

• Aplicación de estudios socio-económicos. 
 

• Seguimiento y/o acompañamiento al usuario en caso de ser necesario. 
 

• Canalización a la Instancia correspondiente de acuerdo al caso.  
 

• Apoyo en visitas domiciliarias al Asesor Jurídico, Subprocuraduría Regional de Protección de 
niñas y niños adolescentes y Familia en caso de que lo soliciten. 
 

• Dar seguimiento en coordinación con el asesor jurídico a los casos que requieren servicio de 
trabajo social.  
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar Administrativo 

Objetivo general del cargo:  
Realización de Actividades administrativas, como lo son la actualización, registro y almacenamiento 
de información requerida, ya sea por otras áreas del H. Ayuntamiento o por el mismo SMDIF, esto 
para el correcto funcionamiento de las actividades a realizar. Así mismo dar el seguimiento de los 
apoyos otorgados a personas vulnerables. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Brindar auxilio o ayudas especiales a personas en situación de vulnerabilidad, mediante el 
apoyo de gastos médicos, apoyo con pasajes, etc., llevando todo el procedimiento para 
brindar dichos apoyos. 

 

• Integración de expedientes de los apoyos otorgados ya sea apoyo en especie o económico. 
 

• Elaboración de solicitudes requeridas para la realización de las diferentes actividades, así 
como la recopilación de información que compruebe el gasto realizado por el área de SMDIF. 

 

• Agendar traslados a las diferentes instituciones de salud a la Ciudad de Pachuca y/o la 
Ciudad de México, así como dar seguimiento para brindar un mejor servicio.  

 

• Solicitar combustible y disponibilidad del chófer para realización de traslados de pacientes. 
 

• Elaboración y/o actualización de información que requieran otras áreas del H. Ayuntamiento. 
 

• Revisión de correo electrónico y recepción de llamadas telefónicas 
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Desayunos Fríos 

Objetivo general del cargo:  
Promover una dieta correcta en los escolares de educación preescolar y primaria mediante 
desayunos escolares diseñados con criterios nutrimentales y fortaleciendo con acciones de 
orientación alimentaria y desarrollo comunitario, para contribuir a un crecimiento y desarrollo 
adecuado. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Solicitar documentación del beneficiario (Acta de Nacimiento y CURP) y documentación del 
padre o tutor (Acta de Nacimiento, CURP, INE y Comprobante de Domicilio)   
 

• Solicitar vía transferencia el pago de Desayunos Fríos. 
 

• Acudir a el almacén ubicado en Panales para el retiro de Desayunos Fríos. 
 

• Se realiza una ruta en la cual se cubren todas las escuelas que son beneficiadas con el 
programa, esto para hacer entrega de los Desayunos Fríos a los niños beneficiados. 
 

• Elaboración y entrega de reportes mensuales, los cuales son entregados en las oficinas de 
DIF Estatal. 
 

• Registro en el sistema SIEB la información solicitada para tener un registro de las escuelas y 
niños que son beneficiados. 
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD) 

Objetivo general del cargo:  
Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de 
Espacios para la para la elaboración de alimentos inocuo, nutritivo, físico y económicamente 
accesible, que constituyan una alternativa de atención, producto de proceso de planificación y 
ejecución sustentados en la participación y organización social. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Recepción de reportes semanal de Espacios de Alimentación. 
 

• Compra de Insumos para repartirlos en los Espacios de Alimentación. 

•  

• Supervisiones de los Espacios de Alimentación. 
 

• Elaboración del menú semanalmente. 
 

• Organización de diversas capacitaciones para el personal. 
 

• Llevar la coordinación de los Cursos de Verano que se realizan en los diferentes espacios de 
Alimentación. 
 

 

Elaboró 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
PAMAR, Desarrollo Humano y Crecer en Familia 

Objetivo general del cargo:  
Promover políticas públicas a través de estrategias de prevención y atención, para incidir en el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Así como 
promover una mejora en la calidad de vida en el ámbito familiar a través de la adquisición, 
aplicación y transmisión de valores y fortalecimiento del Desarrollo Humano. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Acudir al centro PAMAR los días martes y jueves en la Comunidad de Danghu. 
 

• Impartir Platicas, Talleres y/o Conferencias, de acuerdo a la problemática o necesidad que se 
presentan en el centro PAMAR y en las escuelas del Municipio 

 

• Captura de información en el sistema SIEB. 
 

• Planeación de las actividades y desarrollo de los temas a impartir. 
 

• Solicitud de Material para las diferentes actividades a realizar. 
 

• Acudir a Capacitaciones. 
 

 

Elaboró 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Proyectos Productivos 

Objetivo general del cargo:  
Gestión de proyectos productivos a personas con discapacidad permanente de escasos recursos 
económicos, que por su condición les resulte más difícil integrarse a una actividad laboral formal, 
impulsando con ello su incorporación al desarrollo productivo a través del autoempleo. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Recepción de documentación de personas interesadas (está dirigido a personas con 
discapacidad). 
 

• Elaboración de expediente. 
 

• Acudir a la ciudad de Pachuca para entrega de documentación. 
 

• Estar en espera de que el Proyecto Productivo sea autorizado, para acudir al almacén de la 
ciudad de Pachuca para hacer entrega del mismo. 
 

• Realizar visitas domiciliarias para dar seguimiento a dicho Proyecto Productivo. 
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Ayudas Funcionales 

Objetivo general del cargo:  
Realizar trámites de gestión ante la Subdirección de Atención a Discapacidades de Hidalgo; sillas de 
ruedas estándar y especiales infantil y adulto andaderas, muletas, bastones, material ortopédico, 
prótesis y colchones de agua a personas con discapacidad de escasos recursos económicos, 
promoviendo y fomentando su integración social y su plena incorporación al desarrollo. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Atención y entrega de requisitos para tramite de ayudas funcionales. 
 

• Recepción de documentación y elaboración de estudio socioeconómico. 
 

• Acudir a la ciudad de Pachuca para entrega de documentos y gestión ya sea bastón, silla de 
ruedas, muletas o andadera, de acuerdo a las necesidades de la persona. 
 

 

Elaboró 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Plan Invernal 

Objetivo general del cargo:  
Entregar una cobija a los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Permanente de Escasos 
Recursos. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

 

• Recepcionar documentación de personas ya sean mayores de edad o personas con 
discapacidad. 
 

• Apertura de expediente por cada beneficiario. 
 

• Ingresar a cada de beneficiario en el sistema SIEB. 
 

• Se realiza un evento masivo en el cual se citan a las comunidades más cercanas del centro 
del municipio para la entrega de cobijas, posteriormente se tienen tres días para llevar a cabo 
la entrega en las diferentes comunidades. 
 
 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Unidos por Nuestras Tradiciones 

Objetivo general del cargo:  
Preservar la tradición en un ambiente de alegría y felicidad para que los niños, niñas, adolescentes, 
madres de familia y demás vecinos del Municipio de Tasquillo, mediante el festejo de Día de Reyes, 
Día del Niño y Día de las Madres. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Se realiza una solicitud dirigida a L.A.P. Patricia Marcela González Valencia Directora General 

del Sistema DIF Hidalgo y se entrega en la oficina de Unidos por Nuestras Tradiciones. 

 

• Se espera la respuesta para posteriormente ir a recogerlo en el Almacén. 

 

• Se realiza un padrón de niños beneficiados para que sea entregado junto con fotografías 

como evidencia de que el apoyo fue entregado. 

 

• Así mismo se recepcionan solicitudes de las diferentes escuelas del municipio para que sean 

beneficiadas, estas deben de traer el CURP de los alumnos. 

 

• Se les cita para recoger los juguetes y/o enceres, firman y sellan un recibo y se les toma la 

fotografía para evidencia. 

 

 

 

 

Elaboró 
 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

 
Ing. Tania Martínez 

Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Expedición de Credenciales de INAPAM 

Objetivo general del cargo:  
Expedir credenciales a los adultos mayores de 60 años para que puedan gozar de descuentos de 

pasajes en líneas de autobuses y medicamentos. que les permita satisfacer sus necesidades 

primordiales y vivir con calidad esta etapa de su vida. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Acudir a la ciudad de Pachuca para recepción de credenciales de INAPAM. 

 

• Entrega de Requisitos a Adultos Mayores de 60 años. 

 

• Elaboración de Expediente y expedición de la credencial de INAPAM. 

 

• Entrega de reporte en las DIF Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Jornadas Medicas 

Objetivo general del cargo:  
Brindar atenciones Gerontológicas a los Adultos Mayores, promover y difundir las diferentes 

cirugías extramuros de bajo riesgo que pone a disposición el Sistema DIF Hidalgo; para personas de 

escasos recursos que a su vez les permita integrarse de manera inmediata a su entorno familiar, 

social y productivo. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Se realiza propaganda para hacer difusión de las cirugías de extramuros las cuales pone a 

disposición el Sistema DIF Hidalgo.  

 

• Trasladar a los beneficiados al hospital general y/o clínicas a las cuales serán citadas. 

 

• Acudir al Sistema DIF Hidalgo en la ciudad de Pachuca para la revisión y entrega de 

documentos en Sistema DIF Hidalgo. 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

 
Profa. Miriam Ramírez Mendoza 

Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores 

Objetivo general del cargo:  
Promover una alimentación correcta de adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

mediante la venta una despensa a bajo costo. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Acudir a el almacén de Panales para la Recepción de las despensas. 

• Entrega Mensual de Despensas. 

• Captura en el Sistema SIEB a los beneficiarios. 

• Cobrar la cuota de recuperación ($10.00) por cada despensa y hacer un corte de caja para 

poder hacer el pago de las próximas despensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

 
Profa. Miriam Ramírez Mendoza 

Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Comunidad Diferente 

Objetivo general del cargo:  
Fomentar atreves de capacitaciones, el desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes 

de los grupos de desarrollo con el fin mejorar las condiciones de vida. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Acudir a la Delegación Regional para el desarrollo Integral de la Familia para ingresar el 

programa. 

 

• Formar un grupo de desarrollo comunitario. 

•  

• Contar con una representante del grupo de desarrollo que será elegido por los habitantes de 

la comunidad a través de una asamblea. 

 

• Acudir a capacitaciones. 

 

• Realizar el proyecto de desarrollo comunitario. 

 

• Poner a disposición de los conocimientos y/o habilidades adquiridas en las capacitaciones 

para la implementación de proyectos comunitarios. 

 

• El sistema DIF le dará seguimiento a la evaluación, en coordinación con el Sistema DIF 

Municipal, la Delegación y Capacitadores. 

 

Elaboró 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Corresponsabilidad Social 

Objetivo general del cargo:  
Adquirir el material a más bajo costo para con ello ayudar a la población en cuanto a su economía.  

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Apertura de convocatoria de los diferentes materiales que se sacaran a la venta. 

 

• Elaboración de propaganda para dar a conocer a la ciudadanía. 

 

• Recepción de documentación de personas interesadas en adquirir materiales. 

 

• Se realiza el pago al proveedor y realizar el pedido del material. 

 

• Entrega de material a personas beneficiadas. 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Traslado de Pacientes 

Objetivo general del cargo:  
Brindar apoyo de traslado a personas de escasos recursos a las instituciones médicas; Hospital 

Regional de Taxadho, Hospital del niño DIF, Hospital General de Pachuca, CRIH, Hospital 

Psiquiátrico de Villa Ocaranza. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Registro en agenda de las salidas autorizadas. 

 

• Registro de la bitácora de combustible. 

 

• Impresión de oficios de comisión. 

 

• Impresión y fotocopiado del formato de bitácora de combustible. 

•  

• Traslado de pacientes a los diferentes hospitales. 

 

• Revisión y limpieza de la unida a cargo. 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

 
Profa. Miriam Ramírez Mendoza 

Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Intendencia 

Objetivo general del cargo:  
Mantener las instalaciones del SMDIF en óptimas condiciones de limpieza para dar una buena 

apariencia a la ciudadanía. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 
 

Cargos que le reportan: 

 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

 

• Limpieza de las instalaciones del SMDIF. 

 

• Limpieza de las instalaciones del ISSSTE. 

 

• Apoyo en Limpieza de las instalaciones de UBR. 

 

• Limpieza de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Chofer de Desayunos Fríos 

Objetivo general del cargo:  
Realizar el traslado de desayunos fríos a los centros educativos que son beneficiados con el 

programa de Desayunos fríos para combatir la desnutrición los niños en edad escolar pertenecientes 

a el municipio. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

• Realizar ruta establecida de Desayunos Fríos. 

 

• Carga y descarga de Desayunos Fríos. 

 

• Revisión y limpieza de la unida a cargo. 

 

• Apoyo en realización de traslado de pacientes a las diferentes instituciones de salud ya sea 

en la Ciudad de Pachuca, México y/o Querétaro. 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo: 
Cocineras 

Objetivo general del cargo:  
Elaboración de los alimentos que se ofrecen a los alumnos de las escuelas con la que se cuenta con 

Espacio de Alimentación, así como mantener en buenas condiciones sus instalaciones. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidenta del Sistema DIF Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 

Ninguno 

Descripción de Funciones 

 

• Elaboración de alimentos. 

 

• Limpieza del Espacio de Alimentación. 

 

• Elaboración de reporte quincenal. 

 

• Entrega de recurso económico semanalmente. 

 

• Compra de insumos para la preparación de los alimentos. 

 

 

 

 
Elaboró 

 
 

L.A. Ketzaly Sánchez Ramírez 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

Objetivo general del cargo:  
Impulsar el desarrollo sustentable en beneficio del patrimonio ambiental municipal, a través de la 
aplicación de los principios e instrumentos de política ambiental que brinden un ambiente sano y 
fortalezcan el bienestar de la población, así como atender la preservación y restauración del 
ambiente en zonas de jurisdicción municipal. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliar. 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación; Capitulo Quinto. Art. 56 
      x) Prevenir y combatir, en proporción, a la posibilidad de sus recursos, la contaminación 

ambiental. 
Art. 57 
  VIII.-Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente. 
Art. 60 

       s) Promover los programas y acciones necesarias para la preservación, conservación, 
mitigación del daño y restauración del medio ambiente; 
 
De acuerdo con la ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo Publicado en el 
Diario Oficial Federación; Capitulo II. Art. 8 
 
V.- La expedición de permisos para la poda de árboles y limpieza de terrenos, en zonas urbanas y 
centros de población. 
XXII. La participación en los programas nacionales de reforestación. 
XVIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales 
en el ámbito de su competencia. 
IX. La autorización y regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, en 
concordancia con la normatividad ambiental federal, la presente Ley, la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos del Estado de Hidalgo. 
 
De acuerdo con la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiente Publicado en el Diario 
Oficial Federación; Capitulo II. Art. 8o 
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal. 
 
Recibir, inspeccionar y resolver las denuncias ciudadanas de competencia municipal como: 
escurrimientos de agua residual, aguas negras, basura tirada y acumulada en lotes baldíos, en vía 
pública, problemas con mascotas, con animales de granja en centro de población, problemas de 
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contaminación al ambiente. 
 
Promover la Educación ambiental a través de pláticas y talleres en las Instituciones Educativas. 
 
Realizar convenios y buscar los recursos necesarios para desarrollar e impulsar las actividades del 
vivero municipal, que nos permitan contar con árboles para las campañas de reforestación y 
responder a las solicitudes de la sociedad. 
 

    
Elaboró 

 
Biól. Katia Martínez Guerrero  

Dir. Ecología y Medio Ambiente 
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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 Área: 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Ecología y Medio Ambiente. 

Objetivo general del cargo:  
Preservar el medio ambiente, conservar los ecosistemas más representativos del municipio y su 
biodiversidad, especialmente las especies sujetas a alguna categoría de protección, con la 
participación correspondiente de la ciudadanía 
  
Cargo al que reporta: 
 
Auxiliar de Ecología y Medio Ambiente. 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

 
 
I.-Regular y participar en la reforestación. 
 
II.-Aplicar las disposiciones normativas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
municipales. 
 
III.-Expedir permisos y autorizaciones en materia ambiental, aplicando los reglamentos y los criterios 
ecológicos municipales. 
 
IV.- Trabajar en coordinación con las demás dependencias en la promoción y gestión del manejo de 
los residuos. 
 
V.-Programar las acciones para dar cumplimiento a la política ambiental para el Municipio. 
 
VI.-Programar actividades que promuevan la conservación del medio ambiente en el Municipio. 
 
VII.-Analizar y replantear el reglamento en caso de ser necesario para que la Dirección tenga las 
bases jurídicas para su actuación. 
 
VII.-. Proyectar e impulsar programas de educación ambiental promoviendo la separación de los 
residuos y beneficiando el reciclaje. 
 
VIII.-Programar y atender las actividades en los centros de acopio de materiales reciclables. 
 
XII.- Desarrollar e implementar un programa de conferencias y pláticas en los y planteles educativos, 
siempre llevando mensajes acerca del cuidado del ambiente. 
 
XIII.- Elaboración de solicitudes para adquisición de material de oficina, así como comprobación del 
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material que se adquiere. 
 
XIV.- Trabajar en coordinación con el área de servicios Municipales para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos municipales. 
 
XV.-Dar manteamiento al vivero municipal, así como realizar el riego de las plantas. 
 
 

 
Elaboró 

 
 

Biól. Katia Martínez Guerrero  
Dir. Ecología y Medio Ambiente 

 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
                            Informática. 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular de Informática 

Objetivo general del cargo:  
Coordinar el soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento 
de Tasquillo, Hidalgo. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

I. Levantamiento de necesidades. 

a. Elaborar visita de campo. 

b. Elaborar una lista de los Equipos de cómputo y tecnológicos.  

c. Elaborar lista de usuarios. 

II.  Mantener el óptimo funcionamiento la Red de Voz y Datos. 

a. Aspectos Físicos. 

i. Detección de problemas eléctricos existentes en la infraestructura y MDF. 

ii. Detección de problemas relacionados con dispositivos físicos (tarjetas de red, 

etc.), tanto en las máquinas cliente como en equipos de acceso a red 

implementados en el MDF (switches, routers) así como equipos de 

comunicaciones proveídos por el ISP. 

iii. Detección de problemas en el suministro de la señal de internet (ISP), de las 

troncales digitales y líneas analógicas conectadas al conmutador. 

b. Aspectos Lógicos. 

i. Mantener actualizados los servidores 

ii. Mantener Actualizados Firmwares de Equipos de conectividad. 

iii. Servicio brindado a través de dispositivo cortafuegos (“firewall”). 

iv.  Monitorear el funcionamiento de los dispositivos de ruteo. 

v. Administración del Acceso Controlado a la red Inalámbrica. 

III. Soporte y Mantenimiento a Diversas áreas del H. Ayuntamiento. 

a. Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento a equipos de cómputo instalados en 
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las áreas del H. Ayuntamiento. 

b. Administrar la distribución del servicio de internet. 

c. Asistencia con la configuración para compartir servicios de impresión, aplicaciones o 

archivos en red. 

d. Asesoría y Soporte Técnico a usuarios a las áreas de H. Ayuntamiento. 

e. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo de las áreas del H. 

Ayuntamiento. 

IV. Asesorar a las áreas que así lo soliciten en la adquisición de tecnologías. 

a. Elaboración de especificaciones técnicas. 

b. Revisión de las propuestas técnicas para los eventos de Adquisiciones. 

 

V. Otras Actividades. 

a. Apoyos en eventos, a través de la instalación temporal de redes o equipos 

informáticos. 

b. Asistencia con la elaboración de reportes quincenales del reloj Digital Biométrico. 

 
Elaboró 

 
 

Ing. Rojo Salazar Jesús Néstor. 
Titular de Informática. 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Directora del Instituto Municipal De La Mujer. 

Objetivo general del cargo:  
I. Fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres; 
II. Promover acciones en coordinación con otras instancias, relativas a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y 
 III. Favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida 
política, cultural, económica y social del municipio.  
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal en el artículo 145 OCTAVUS 
I. Fungir como órgano de consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
dependencias de la administración pública municipal, organizaciones sociales y asociaciones civiles 
y de empresas, en materia de igualdad de género, implementación de la perspectiva de género y 
erradicación de la violencia contra las mujeres; 
II. Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado, en la 
coordinación de esfuerzos participativos en favor de una política de igualdad entre mujeres y 
hombres;  
III. Promover la celebración de convenios o cualquier acto jurídico con instituciones públicas o 
privadas, para llevar a cabo programas o proyectos que propicien el desarrollo integral de las 
mujeres, así como para lograr el cumplimiento de su objeto; 
IV. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, organización, ejecución 
y control de programas y proyectos, con el fin de eliminar las brechas de desigualdad subsistentes; 
V. Promover e impulsar condiciones que hagan posible la defensa y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres; la igualdad de oportunidades; y su participación activa en todos los órdenes de la vida; 
VI. Instrumentar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política pública relativa a la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicación de la violencia contra las mujeres; y 
VII. Las demás que le otorguen las Leyes, su Reglamento y demás ordenamientos legales. 
 

 
Elaboró 

 
Lic. Leonor García Hernández. 

Directora Instituto Municipal de la 
Mujer. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar Administrativo. 

Objetivo general del cargo:  
Realizar funciones de oficina. 
 

Cargo al que reporta: 
 
Directora del Instituto Municipal de La Mujer. 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 

• Asesoría Jurídica a mujeres que lo solicitan y si es necesario canalizar al área de psicología. 
 

• Acompañamientos a mujeres al Ministerio Público a iniciar carpeta de Investigación, por 
violencia física, y posteriormente con el Médico Legista. 

 

• Acompañamientos a Zimapán al Modulo Regional del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
 

• Elaboración de actas Administrativas, Actas de Conformidad, oficios. 
 

• Recepción y Archivo de documentos y Expedientes. 
 
 

 
Elaboró 

 
Lic. Viridiana Alonso González. 
Auxiliar Instituto Municipal de la 

Mujer. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
AUXILIAR. 

Objetivo general del cargo:  
Realizar funciones de oficina 
 
Cargo al que reporta: 
 
Directora del Instituto Municipal de La Mujer. 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 

 
 

• Intendente en el jardín de niños “Maurilio Muñoz Basilio”. 
• Apoyo en oficina de Instituto de la Mujer los días sábados. 

 
 
 

 
Elaboró 

 
C. Rosa Hernández Ledezma 

Auxiliar Instituto Municipal de la 
Mujer. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de obras públicas.  

Objetivo general del cargo:  
Dirigir, administrar y asumir el control de las disposiciones y acuerdos provenientes del comité de 
obras, del ayuntamiento, del Comité de Planeación para el Desarrollo en materia de aprobación de 
obras e infraestructura para el fortalecimiento municipal, en la solución de necesidades colectivas, 
así como en aquellas que propicien o estimulen el desarrollo económico. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
Subdirección de Obras Publicas 
Coordinación de Supervisores 
Departamento de Contratos y Licitaciones 
Supervisor de Obra 
Secretaria 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley de orgánica municipal del estado de hidalgo. Capítulo V Art. 117 
I. Dirigir acciones en lo relativo a la obra pública municipal, licencias de construcción de obras por 
particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos 
humanos, urbanismo;  
II. 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;  
II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;  
III. 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;  
IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente (a) 
Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la 
materia;  
V. Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, 
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos; 
VI. 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;   
VII. Realizar avalúos;  
VIII. Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se 
ejecuten; con los planes generales de la materia; 
IX. Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y administración 
de las reservas territoriales del Municipio; 
X. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las 
obras que se realicen;  
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XI. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley; 
XII. 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;  
XIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos 
sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros XIV. Municipios, en 
concordancia con los planes generales de la materia;  
XIV. Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia;  
XV. Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes 
municipales sobre asentamientos humanos; 
XVI. Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones 
administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los 
planes de desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia;  
XVII. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;  
XVIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;   
XIX. Asistir al Presidente (a) Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal;  
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o bien estén 
conferidas en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el Presidente (a) 
municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de obras públicas.  

Objetivo general del cargo:  
Dirigir, administrar y asumir el control de las disposiciones y acuerdos provenientes del comité de 
obras, del ayuntamiento, del Comité de Planeación para el Desarrollo en materia de aprobación de 
obras e infraestructura para el fortalecimiento municipal, en la solución de necesidades colectivas, 
así como en aquellas que propicien o estimulen el desarrollo económico. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
Subdirección de Obras Publicas 
Coordinación de Supervisores 
Departamento de Contratos y Licitaciones 
Supervisor de Obra 
Secretaria 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley de orgánica municipal del estado de hidalgo. Capítulo V Art. 117 
I. Dirigir acciones en lo relativo a la obra pública municipal, licencias de construcción de obras por 
particulares, uso de suelo, ordenamiento territorial, avalúos, alineamientos, asentamientos 
humanos, urbanismo;  
II. 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;  
II. Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;  
III. 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;  
IV. Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente (a) 
Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la 
materia;  
V. Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, 
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos; 
VI. 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;   
VII. Realizar avalúos;  
VIII. Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se 
ejecuten; con los planes generales de la materia; 
IX. Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y administración 
de las reservas territoriales del Municipio; 
 
X. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las 
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obras que se realicen;  
XI. Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley; 
XII. 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;  
XIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos 
sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros XIV. Municipios, en 
concordancia con los planes generales de la materia;  
XIV. Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia;  
XV. Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes 
municipales sobre asentamientos humanos; 
XVI. Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones 
administrativas tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los 
planes de desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia;  
XVII. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;  
XVIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;   
XIX. Asistir al Presidente (a) Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal;  
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o bien estén 
conferidas en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el Presidente (a) 
municipal.  
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Subdirección de Obras Públicas 

Objetivo general del cargo:  
Contribuir a las actividades de control, evaluación e integración de expedientes en los proyectos a 
ejecutar, orientando el trabajo conjunto de las áreas de Coordinador de Supervisores, Coordinación 
del área técnica y licitaciones. 

Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 

Cargos que le reportan: 
Departamento de Contratos y Licitaciones 
Coordinación de Supervisores 
Supervisor de Obra 

Descripción de funciones 
 

I. Dirigir las distintas áreas a su cargo con la finalidad de generar expedientes técnicos con la 
información relevante sobre el proceso de las obras;  
II. Controlar y evaluar las actividades, información y desempeño de las áreas integrantes de la 
dirección;  
III. Integrar los expedientes de las áreas integrantes para proveer de información sobre el avance de 
las obras, la adjudicación y las licitaciones al Director de Obras públicas;  
IV. Vigilar que las acciones en materia de obra pública se ejecuten de acuerdo a la normatividad 
vigente, respetando las reglas de operación contempladas en el ejercicio de los fondos mixtos 
comprendidos en el ramo 33, 28, 23 y 20;  
V. Generar el proyecto y comunicar en su momento el presupuesto en los Planes Operativos 
Anuales y su ejercicio;  
VI. Vigilar el cumplimiento de las diversas actividades y registros técnicos necesarios para las 
licitaciones;   
VII. Generar registros para dar seguimiento técnico a las obras cuyo financiamiento provengan de 
recursos mixtos municipales de los ramos 33, 28, 23 y 20 desde su validación fiscal, entrega 
recepción y cierre de expedientes unitarios; 
VIII. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura existente, equipamiento urbano y 
administrar el mantenimiento de vialidades en la jurisdicción del municipio; 
IX. Realizar las actividades técnicas administrativas y operativas para la ejecución de nuevas obras; 
así como para mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura municipal existente de 
acuerdo a los lineamientos y disposiciones legales que regulan su ejercicio; 
X. Aplicar las disposiciones establecidas en las reglas de operación para el control de los fondos 
municipales que deriven de los recursos propios o de las participaciones federales contemplados en 
los Ramos 33,28, 23 y 20;  
XI. Elaborar y ejecutar los requisitos concernientes a la programación, adjudicación, ejecución 
control, seguimiento y evaluación de las obras realizadas en el municipio;  
XII. Aplicar los controles correspondientes al padrón de contratistas y formular convocatoria, reglas 
de operación y término de fechas para los procesos de licitación pública relacionados con la obra, 
basadas en la norma aplicable; 
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XIII. Analizar las propuestas resultantes del proceso de licitación y realizar las observaciones 
necesarias de acuerdo a la normatividad vigente, para proponer el proyecto de adjudicación para el 
municipio; 
XIV. Dirigir y controlar el proceso concerniente a la adjudicación de obras y servicios, aplicando la 
ley vigente que corresponde a dicha actividad, mediante las modalidades de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación pública; 
XV. Llevar el control, coordinar y registrar las actividades concernientes al trámite de requisición de 
insumos conforme a los lineamientos correspondientes;  
XVI. Generar los informes relacionados al estatus de la aplicación de los recursos económicos de la 
obra pública;  
XVII. Presentar de forma anual un informe de actividades para los fines que el Presidente (a) 
municipal solicite; 
XVIII. Supervisar la integración de expedientes correspondientes a cada obra y acción, que 
contempla la integración de archivo, programación, ejecución y comprobación de recursos hasta su 
resguardo; así como salvaguardar los documentos probatorios que correspondan al dicho proceso;  
XIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o bien estén 
conferidas en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el jefe (a) 

inmediato o el Presidente (a) municipal. 
 
 

 

Elaboró 
 

TSU. Eligio Ramírez Trejo 
Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Departamento de Contratos y Licitaciones 
 
 

Objetivo general del cargo:  
Dirigir el proceso concerniente a la adjudicación de obras y servicios, aplicando la ley vigente que 
corresponde a dicha actividad, mediante las modalidades de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación pública; así como generar las bases mediante las cuales han de participar los 
distintos entes en dicho proceso. 

Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 
Subdirección de Obras Públicas 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 
 

Descripción de funciones 
 

I. Diseñar la convocatoria para las licitaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
normatividad vigente; así como generar los archivos correspondientes por cada entidad.  
II. Dar seguimiento a los proyectos de los entes postulantes que participen en la licitación.  
III. Evaluar y depurar las propuestas para la licitación, con la finalidad de proponer el proyecto 
resultante que cumpla con la normatividad expendida.  
IV. Dar seguimiento a las obras licitadas desde su comienzo, conformación de expedientes, 
comprobantes, aprobación y entrega, con la finalidad de corroborar que se cumpla con lo 
establecido en la normatividad y en el concurso de la convocatoria de licitación.  
V. Resguardar los documentos generados por el área, así como elaborar y compilar los documentos 
técnicos.  
VI. Elaborar informes de las obrar llevadas a cabo, con la finalidad de ser entregadas de forma anual 
para los fines que le convenga al director de obras públicas;  
VII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o bien estén 
conferidas en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el jefe (a) 
inmediato o el Presidente (a) municipal. 

 
 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Coordinación de Supervisores 
 

Objetivo general del cargo:  
Realizar el seguimiento y control de la ejecución de las obras publicas que efectué la dirección para 
que se lleven a cabo con calidad y en el tiempo determinado. 

Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 
Subdirección de Obras Públicas  

Cargos que le reportan: 
Ninguno 
 

Descripción de funciones 
 

I. Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, estudios e 
investigaciones, permisos, trámites oficiales; 
II. Revisar de forma detallada los planos de la construcción y el diseño para que cumplan con los 
requisitos de seguridad, funcionabilidad y calidad; 
III. Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la obra, de manera que todas las actividades se 
realicen bajo el total cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad, 
siguiendo así lo mejor posible, el diseño elaborado en los planos del proyecto. 
IV. Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a los Supervisores de Obra; 
V. Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos 
calculados para la misma; 
VI. Revisar los contratos y los conocimientos técnicos responsables de los contratistas y 
Supervisores de obra; 
VII. Firmar las bitácoras de obra (electrónicas) y los avances físicos de las mismas; 
VIII. Aprobar mediante firma el acta de terminación de la obra;  
IX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, que estén conferidas 
en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el Presidente (a) Municipal o 
su jefe (a) inmediato. 
 
 
 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Supervisor de Obra 

Objetivo general del cargo:  
Supervisar y controlar el avance físico de las obras autorizadas, a través de visitas periódicas a las 
instalaciones que se encuentren en proceso de ejecución, verificando la calidad, costo, tiempo y 
seguridad de las mismas. 
Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 
Subdirección de Obras Públicas  

Cargos que le reportan: 
Ninguno  
 

Descripción de funciones 
 

 
I. Programar, organizar, ejecutar y controlar la supervisión de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, que se encuentren en desarrollo, en cada una de sus etapas, de 
acuerdo a la calendarización establecida, a fin de detectar variaciones para su oportuna terminación, 
al igual que estén debidamente señalizado los sitios donde se desarrollen; 
II. Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los procedimientos para la supervisión y 
control técnico de las obras a cargo de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas; 
III. Verificar, evaluar y controlar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los 
requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y términos establecidos; 
IV. Planear, organizar, dirigir evaluar y controlar las actividades técnicas y administrativas de los 
residentes de obra a través del análisis de los trabajos marcados en los proyectos, de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 
V. Coordinar, integrar, documentar y presentar informes sobre el avance físico de las obras 
autorizadas, a fin de realizar las recomendaciones necesarias en los casos de retrasos y/o 
terminación de obras y servicios; 
VI. Elaborar, revisar y evaluar la estimación técnica del costo final de las obras cuando éstas 
presentan un avance físico máximo del 50% para que se identifiquen los recursos sobrantes o 
faltantes para las transferencias o ampliaciones correspondientes; 
 
VII. Verificar que la celebración de convenios modificatorios de los contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma, se lleven a cabo conforme lo estipula la normatividad 
aplicable; 
VIII. Organizar, coordinar e integrar el acta de suspensión de los trabajos contratados por defectos y 
vicios ocultos, incumplimiento de las obras y servicios, terminación anticipada o de rescisión de los 
contratos, así como la nota de bitácora para ejecutar cantidades adicionales o conceptos 
extraordinarios no previstos en el catálogo; 
 
IX. Controlar y dar seguimiento al desarrollo, ejecución y terminación de las obras públicas 
adjudicadas, de las obras por administración, a fin de mantener actualizados los expedientes 
técnicos de las mismas, conforme al avance que éstas registren; 
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X. Planear, programar, integrar y controlar el acta de visita al sitio de los trabajos a contratar, así 
como en el acta de la junta de aclaraciones; y 
XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Dirección de Catastro 

Objetivo general del cargo:  
Identificar en la cartografía catastral los predios ubicados en el territorio del municipio. Integrar y 
mantener actualizada la información relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los 
predios ubicados en el territorio. Mantener actualizada la cartografía catastral de los predios 
ubicados en el municipio. Obtener la información técnica que auxilie a la autoridad competente en la 
determinación de límites del territorio del municipio. Promover el uso de la información catastral. 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 
Tesorero (a)  

Cargos que le reportan: 
Ninguno. 
 

Descripción de funciones 

I. Atender a la ciudadanía en asuntos de su competencia.  
II. Inscribir en el Padrón Catastral del Municipio, los predios que se ubiquen dentro de su 
circunscripción territorial y asignarles la respectiva clave única catastral. 
III. Integrar, administrar y mantener actualizado el Padrón Catastral de su Municipio, de conformidad 
con los procedimientos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
IV. Registrar los cambios que se operen en los predios ubicados en la circunscripción del Municipio 
y que por cualquier concepto modifiquen los datos contenidos en el Padrón Catastral. 
V. Producir y conservar la información catastral con apego a la normatividad establecida en esta Ley 
y demás legislación aplicable. Así como realizar coordinar y supervisar las operaciones catastrales 
en el ámbito de su jurisdicción. 
VI. Solicitar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como a los 
propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos e informes que sean necesarios para 
coadyuvar a la integración y actualización del Padrón Catastral. 
VII. Recibir de los propietarios o poseedores, las solicitudes de inscripción de predios en el Padrón 
Catastral Municipal correspondiente atendiendo los avisos que señale el Reglamento de esta Ley. 
VIII. Localizar cada predio mediante su deslinde y medida e incorporarlo al Padrón Catastral. 
IX. Elaborar y actualizar permanentemente la cartografía catastral del territorio del Municipio. 
X. Llevar a cabo la inspección de los predios ubicados en la circunscripción territorial del Municipio, 
con el objeto de obtener información para conformar y actualizar su Padrón Catastral. 
XI. Efectuar la investigación de valores del mercado inmobiliario, así como de la infraestructura, 
equipamiento urbano y costos de construcciones que servirán de base para la elaboración de la 
propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones. 
XII. Solicitar al Instituto el apoyo y asesoría técnica que requieran, para la elaboración de tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones. 
XIII. Elaborar los anteproyectos de las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones para su 
remisión al Ayuntamiento. 
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XIV. Expedir avalúos catastrales, cédulas catastrales y constancias de información de los predios 
ubicados en su circunscripción territorial a quienes acrediten interés legítimo. 
XV. Proporcionar al Instituto, en términos de esta Ley, la información y documentación necesaria 
para integrar y mantener actualizado el Catastro del Estado. 
XVI. Conocer y resolver sobre la aclaración y el recurso de revocación. 
XVII. Expedir certificaciones a solicitud de los interesados que acrediten el interés legítimo, copias 
de los planos, y demás documentos relacionados con los predios inscritos en el Catastro de su 
Municipio. 
XVIII. Proteger y resguardar la información catastral que se integra en el Sistema de Información 
Territorial bajo su custodia, a fin de garantizar su entrega a la siguiente administración municipal. 
XIX. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su encargo, y/o que le sean 
encomendadas por su jefe inmediato superior. 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

OBRAS PÚBLICAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Secretaria  

Objetivo general del cargo:  
 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Obras Públicas 
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno. 
 

Descripción de funciones 
 

I. Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios que presta la 
dependencia.  
II. Archivar la documentación generada durante el día. 
III. Realizar el fotocopiado de documentación. 
IV. Organizar el Archivo de la dirección. 
V. Contestar el teléfono y anotar los recados cuando así se requiera.  
VI. Entregar constancias, avalúos, licencias de construcción y demás documentos relacionados con 
los predios catastrales. 
VII. Mecanografiar oficios, así como tomar dictados cuando así se requiera.  
VIII. Llevar el control del archivo.  
IX. Recibir los oficios, cartas, solicitudes, así como informes de los departamentos para ser 
turnados a su jefe inmediato.  
X. Realizar constancias de no afectación. 
XI. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su encargo, y/o que le sean 
encomendadas por su jefe inmediato superior. 
 
 
 

 
Elaboró 

 
TSU. Eligio Ramírez Trejo 

Director de Obras Públicas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
Oficialía del Registro del Estado  
Familiar, Tasquillo, Hidalgo. 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Oficial del Registro del Estado Familiar   y Operador Curp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Objetivo general del cargo: 
 Tiene como objetivo inscribir los Actos Jurídicos relativos al estado civil de las personas desde su 
nacimiento hasta su muerte con el fin de dar constancia ante la sociedad de su identidad y estado 
civil con la entrega de copias certificadas de los diversos actos registrales como actas de 
nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijo divorcio o defunción. Otorgar la clave única de 
Registro de Población a cada persona. 

Cargo al que reporta: 
Director de Protección Civil Municipal  

Cargos que le reportan: 
3 auxiliares administrativos. 

Descripción de funciones 
 

LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 392.- El Registro del Estado Familiar como una institución administrativa estará a 

cargo del Poder Ejecutivo del Estado a través de la dependencia que señale la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Estatal. Ejerce su función por sí y a través de los Municipios. 

Artículo 393.- En el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, estará a cargo de los Oficiales del 

Registro del Estado Familiar, con facultades, atribuciones, obligaciones y derechos para 

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, inscribir las 

ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la de haber perdido la 

capacidad legal para administrar bienes y resoluciones definitivas del estado familiar de las 

personas, las cuales se asentarán en documentos especiales que se denominarán "Formas 

del Registro del Estado Familiar", de las que se llevará un duplicado en la Dirección del 

Registro del Estado Familiar. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

 
ARTÍCULO 114.- Son requisitos para ser Titular de una Dependencia Municipal: 

I. Ser ciudadano Hidalguense;  
II. Ser de reconocida honestidad y honorabilidad;  
III. Contar con los conocimientos inherentes para el buen desempeño de su cargo; 
 IV. Contar, preferentemente, con bachillerato o carrera técnica, como mínimo; y  
V. Estar habilitado para desempeñarse en un cargo, empleo o comisión en el servicio 
público.  
ARTÍCULO 115.- El Oficial del Registro del Estado Familiar, contará con las 
facultades que le confieran la Ley de la materia y deberá observar las formalidades, 
el protocolo y los requisitos que se establecen para ellos.  
Los actos del Registro del Estado Familiar, podrán realizarse en horas ordinarias o 
extraordinarias, dentro o fuera de sus oficinas, pero no fuera de su competencia 
territorial.  
El titular de esta dependencia municipal, además de los requisitos plasmados en 
esta ley, deberá contar con título profesional de Licenciado en Derecho, con 
experiencia mínima de un año al momento de su designación; 
 
 ARTÍCULO 116.- Dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, 
el duplicado de los libros del Registro del Estado Familiar se remitirá a la Dirección 
del Registro del Estado Familiar del Estado. El Presidente Municipal vigilará que se 
cumpla con esta disposición. 

 
NORMA QUE REGULA LA INCORPORACIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN EN LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
GENERAL. 
4.- Responsables de la Aplicación de la norma. 

Los responsables de la aplicación de la presente norma serán los titulares de las 

dependencias y entidades antes mencionadas, los oficiales mayores, directores generales 

de recursos humanos, directores generales de programación y presupuesto o equivalentes 

y los servidores públicos a quienes se delegue las facultades correspondientes, de acuerdo 

con las disposiciones legales aplicables. 

 

Elaboró 
 

Lic. Iveth Hernández Martin 
Oficial del Registro del Estado 

Familiar. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
Oficialía del Registro del Estado  
Familiar, Tasquillo, Hidalgo. 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar administrativo de la oficialía del registro familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objetivo general del cargo: 
 Tiene como objetivo inscribir los Actos Jurídicos relativos al estado civil de las personas desde su 
nacimiento hasta su muerte con el fin de dar constancia ante la sociedad de su identidad y estado 
civil con la entrega de copias certificadas de los diversos actos registrales como actas de 
nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijo divorcio o defunción. 

Cargo al que reporta: 
 
Director de Protección Civil Municipal  

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO. 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 392.- El Registro del Estado Familiar como una institución administrativa estará a 

cargo del Poder Ejecutivo del Estado a través de la dependencia que señale la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Estatal. Ejerce su función por sí y a través de los Municipios. 

Artículo 393.- En el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, estará a cargo de los Oficiales del 

Registro del Estado Familiar, con facultades, atribuciones, obligaciones y derechos para 

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, inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la 

de haber perdido la capacidad legal para administrar bienes y las resoluciones definitivas 

del estado familiar de las personas, las cuales se asentarán en documentos especiales que 

se denominarán "Formas del Registro del Estado Familiar", de las que se llevará un 

duplicado en la Dirección del Registro del Estado Familiar. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
 

ARTÍCULO 113.- Las dependencias u organismos descentralizados encargados de los servicios 
públicos contarán con el personal suficiente para el desempeño de sus funciones.  

 
Elaboró 

 
Lic. Iveth Hernández Martin 

Oficial del Registro del Estado 
Familiar. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de Protección Civil Municipal 

Objetivo general del cargo:  
Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención de 
accidentes y atención a urgencias, necesarios para garantizar la protección de toda persona, bienes 
materiales y naturaleza, así como las funciones básicas de la sociedad, ante cualquier situación que 
implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo, contribuyendo a obtener una respuesta rápida, oportuna 
y eficiente en caso de presentarse cualquier tipo de situación. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliares de Protección Civil Municipal 
 

Descripción de funciones 
 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO 
TÍTULO SEXTO 

Autoridades Municipales de Protección Civil 
  

Capítulo I Del Sistema Municipal de Protección Civil 
  
Artículo 21.- El Sistema Municipal de protección civil, es el primer nivel de respuesta y de gestión 
ante la ocurrencia de algún agente perturbador, que afecte a la población, a sus bienes y a su 
entorno.  

Capítulo III De la Unidad Municipal de Protección Civil 
 

Artículo 33.- La Unidad Municipal de Protección Civil, es un órgano dependiente de la 
Administración Pública Municipal, que tiene a su cargo la atención de emergencias como primera 
respuesta; así como la elaboración, ejecución y seguimiento de los programas en esta materia, 
coordinando sus acciones con el H. Cuerpo de Bomberos, red de brigadistas Municipales, grupos 
voluntarios y los sectores público, social y privado.  
  
Artículo 35.- La Unidad Municipal de Protección Civil, tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I.- Identificar los riesgos, la vulnerabilidad y el grado de resiliencia propios de cada municipio, así 
como ser el primer nivel de respuesta para la atención de todo tipo de emergencias que se susciten 
dentro del municipio;  
  
II.- Elaborar programas Municipales, ordinarios y especiales de protección civil y su correspondiente 
atlas Municipal de riesgos;  
  
III.- Dictaminar sobre el correcto uso del suelo de impacto significativo, verificando la compatibilidad 
para otorgar o negar la edificación o construcción de casas y zonas habitacionales, para disminuir la 
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vulnerabilidad de riesgo, en coordinación con la autoridad urbanística y demás autoridades en la 
materia;  
  
IV.- Establecer el sistema de información, que contenga los inventarios, directorios municipales de 
recursos materiales y humanos, disponibles en caso de emergencia;  
V.- Participar con el Comité Municipal de Emergencias;   
VI.- Establecer los mecanismos de comunicación constante, en situaciones normales para la 
prevención y atención de emergencias con la unidad estatal de protección civil;   
VII.- Coordinar las acciones con el H. Cuerpo de Bomberos Municipal;   
VIII.- Coordinar la red Municipal de brigadistas, grupos voluntarios y conformación unidades 
internas de protección civil;   
IX.- Promover cursos y simulacros, que permitan la capacidad de respuesta, de los participantes en 
el Sistema Municipal de Protección Civil;  
X.- Elaborar y someter para su aprobación de la H. Asamblea Municipal, el presupuesto anual para la 
prevención, atención integral de riesgos y la gestión para el restablecimiento total de la población, 
de acuerdo a los programas pre-establecidos y;  
XI.- Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Protección Civil.  
 

BANDO DE GOBIERNO Y POLICIA MUNICIPAL. 
 

CAPÍTULO III  
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

ARTÍCULO 132.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de Protección Civil en 
concordancia con las Disposiciones Estatales y Federales de la materia y con base en el Programa 
Nacional de Protección Civil. 

ARTÍCULO 133.- En la prevención de siniestros y con motivo de ellos, el Ayuntamiento debe 
cooperar con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Organizaciones de Rescate e Instituciones de 
Auxilio y Servicio Social. 

ARTÍCULO 134.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y ejecutará 
las tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de la población y de los 
bienes, en coordinación con los consejos de participación ciudadana para la protección civil. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS 

ARTÍCULO 129.- El titular de Protección Civil, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como 
subprogramas, planes y programas especiales;  

II. Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para hacer frente a 
las consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y contingencias;  
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III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia, 
apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares 
afectados;  

IV. Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados 
para recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre;  

V. Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de 
protección civil, coadyuvando en la promoción de la cultura de autoprotección y promover 
lo conducente ante las autoridades del sector educativo;  

VI. Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los 
establecimientos del sector público, privado y social para prevenir alguna contingencia;  

VII. Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las dependencias 
públicas, privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas dentro del territorio 
municipal; y  

VIII. Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o 
desastre e informar de inmediato al Presidente Municipal;  

IX. Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes, así como con el 
Sistema Estatal de Protección Civil;  

X. Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo 
idóneo para ofrecer un servicio que garantice la protección a la ciudadanía;  

XI. Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos registrados en su 
jurisdicción; y  

XII. Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal. 

 
 

 
Elaboró 

 
TUM-B Sergio Guerrero Casildo 

Director de Protección Civil 
Municipal. 

 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de Protección Civil Municipal 

Objetivo general del cargo:  
Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención de 
accidentes y atención a urgencias, necesarios para garantizar la protección de toda persona, bienes 
materiales y naturaleza, así como las funciones básicas de la sociedad, ante cualquier situación que 
implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo, contribuyendo a obtener una respuesta rápida, oportuna 
y eficiente en caso de presentarse cualquier tipo de situación. 

Cargo al que reporta: 
 
Director de Protección Civil Municipal  

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno  

Descripción de funciones 
 

LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO 
TÍTULO SEXTO 

Autoridades Municipales de Protección Civil 
Capítulo I Del Sistema Municipal de Protección Civil 

  
Artículo 21.- El Sistema Municipal de protección civil, es el primer nivel de respuesta y de gestión 
ante la ocurrencia de algún agente perturbador, que afecte a la población, a sus bienes y a su 
entorno.   

Capítulo III De la Unidad Municipal de Protección Civil 
Artículo 33.- La Unidad Municipal de Protección Civil, es un órgano dependiente de la 
Administración Pública Municipal, que tiene a su cargo la atención de emergencias como primera 
respuesta; así como la elaboración, ejecución y seguimiento de los programas en esta materia, 
coordinando sus acciones con el H. Cuerpo de Bomberos, red de brigadistas Municipales, grupos 
voluntarios y los sectores público, social y privado.  
Artículo 35.- La Unidad Municipal de Protección Civil, tendrá las siguientes atribuciones:  
  
I.- Identificar los riesgos, la vulnerabilidad y el grado de resiliencia propios de cada municipio, así 
como ser el primer nivel de respuesta para la atención de todo tipo de emergencias que se susciten 
dentro del municipio;  
II.- Elaborar programas Municipales, ordinarios y especiales de protección civil y su correspondiente 
atlas Municipal de riesgos;  
III.- Dictaminar sobre el correcto uso del suelo de impacto significativo, verificando la compatibilidad 
para otorgar o negar la edificación o construcción de casas y zonas habitacionales, para disminuir la 
vulnerabilidad de riesgo, en coordinación con la autoridad urbanística y demás autoridades en la 
materia;  
 IV.- Establecer el sistema de información, que contenga los inventarios, directorios municipales de 
recursos materiales y humanos, disponibles en caso de emergencia;  
V.- Participar con el Comité Municipal de Emergencias;  
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VI.- Establecer los mecanismos de comunicación constante, en situaciones normales para la 
prevención y atención de emergencias con la unidad estatal de protección civil;  
VII.- Coordinar las acciones con el H. Cuerpo de Bomberos Municipal;   
VIII.- Coordinar la red Municipal de brigadistas, grupos voluntarios y conformación unidades 
internas de protección civil;  
IX.- Promover cursos y simulacros, que permitan la capacidad de respuesta, de los participantes en 
el Sistema Municipal de Protección Civil;  
X.- Elaborar y someter para su aprobación de la H. Asamblea Municipal, el presupuesto anual para la 
prevención, atención integral de riesgos y la gestión para el restablecimiento total de la población, 
de acuerdo a los programas pre-establecidos y;  
XI.- Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Protección Civil.  
 

BANDO DE GOBIERNO Y POLICIA MUNICIPAL. 
 

CAPÍTULO III  
PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 132.- El Ayuntamiento expedirá el Reglamento Municipal de Protección Civil en 
concordancia con las Disposiciones Estatales y Federales de la materia y con base en el Programa 
Nacional de Protección Civil. 

ARTÍCULO 133.- En la prevención de siniestros y con motivo de ellos, el Ayuntamiento debe 
cooperar con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Organizaciones de Rescate e Instituciones de 
Auxilio y Servicio Social. 

ARTÍCULO 134.- En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y ejecutará 
las tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de la población y de los 
bienes, en coordinación con los consejos de participación ciudadana para la protección civil. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS 

ARTÍCULO 129.- El titular de Protección Civil, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como 

subprogramas, planes y programas especiales;  
II. Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para hacer frente a 

las consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y contingencias;  
III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia, 

apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares 
afectados;  

IV. Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados 
para recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre;  

V. Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de 
protección civil, coadyuvando en la promoción de la cultura de autoprotección y promover 
lo conducente ante las autoridades del sector educativo;  

VI. Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los 
establecimientos del sector público, privado y social para prevenir alguna contingencia;  
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VII. Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las dependencias 
públicas, privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas dentro del territorio 
municipal; y  

VIII. Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o 
desastre e informar de inmediato al Presidente Municipal;  

IX. Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes, así como con el 
Sistema Estatal de Protección Civil;  

X. Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo 
idóneo para ofrecer un servicio que garantice la protección a la ciudadanía;  

XI. Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos registrados en su 
jurisdicción; y  

Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 

 

Elaboró 
 

TUM-B Sergio Guerrero Casildo 
Director de Protección Civil 

Municipal. 
 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

RECAUDACIÓN DE RENTAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular de Recaudación de Rentas  

Objetivo general del cargo:  
Recaudar, administrar, custodiar, vigilar y sustentar los recursos públicos obtenidos, así como 
generar presupuesto, control y evaluación con base en una cultura de transparencia.   
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
Tesorera municipal  
Contador General municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Auxiliar  

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo  
I. ARTÍCULO 5o.- Los Ayuntamientos de los Municipios, elaborarán y aprobarán sus respectivos 
proyectos de leyes de ingresos para cada Ejercicio Fiscal  
II. ARTÍCULO 6o.- Las cuotas para el cobro de los derechos, se calcularán hasta donde sea posible, 
en atención al costo de los servicios, preferenciando las fijas por sobre el establecimiento de 
mínimas y máximas, en las que todo caso, deberán acreditarse al momento de su aplicación, los 
elementos de equidad y proporcionalidad de la contribución que justifiquen tal hecho.  
III. ARTÍCULO 7o.- La recaudación y en general el manejo de la Hacienda Pública Municipal, 
corresponde a la Tesorería Municipal.  
V. ARTÍCULO 8o.- El cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y productos se hará en la Tesorería Municipal o en las oficinas que previamente se 
autoricen en este caso el área de recaudación, para ese efecto o salvo cuando la ley disponga 
expresamente otra cosa  
VI. Del ARTÍCULO 9o-12o.- El objeto para el cobro del impuesto predial es la propiedad, la 
copropiedad, la posesión y el usufructo de predios urbanos, rústicos, comunales y ejidales, 
ubicados en los municipios del Estado. 
VII. ARTÍCULO 13o.- Se describe cual es la base gravable del impuesto que deberá cobrarse, para 
predios urbanos, rústicos, ejidales y con fines indústriales. 
VIII. Del ARTÍCULO 20o-27o.- El cobro para los predios no catastrados o no registrados ante la 
autoridad correspondiente, se hará el cobro de 5 años anteriores a la fecha del descubrimiento del 
predio o de la manifestación del mismo, y le será aplicada la base y tasa que esté vigente en ese 
momento, con independencia de las sanciones que sean procedentes. 
IX. Del ARTICULO 28o-40o.- Están obligados a pago del impuesto sobre traslación de dominio y 
otras operaciones con bienes inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles 
que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en territorio de los 
municipios del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que esta Ley se 
refiere. 
X. Del ARTICULO 67o-71o.- Los contribuyentes por el servicio de suministro de agua potable, están 
obligados a cubrir sus pagos en el organismo operador correspondiente o en la que sea asignada 
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por la Tesorería Municipal en este caso el área de Recaudación de Rentas 
 
La Ley de Ingresos Municipal 
XI. del ARTICULO 2o-3o.- La recaudación de los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo. 
XII. ARTICULO 7o.- El cobro por el impuesto predial, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por 
los artículos 9 al 27 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 
XIII. ARTICULO 8o.- Cobro del impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes 
inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la 
tasa general del 2.0%. 
XIV. ARTICULO 9o.- Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en el Título 
Tercero, artículos 61 al 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 
XV. ARTICULO 35o. Los productos se determinarán y pagarán de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 188 al 191 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 
XVI. ARTICULO 36o. Los aprovechamientos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 187 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
XVII. ARTÍCULO 6o.- El Municipio posee personalidad jurídica–política propia, territorio determinado, 
manejará su patrimonio de acuerdo a las leyes de la materia y elegirá directamente a sus 
autoridades, de conformidad con la fracción I del Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 115 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, esta Ley y las 
demás que resulten aplicables. 

 
 

Elaboró 
 

T.S.U. Javier Cortes Leal 
Titular de Recaudación de Rentas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

83 
 

Área: 
 

RECAUDACIÓN DE RENTAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Recaudación de Rentas  

Objetivo general del cargo:  
Recaudar, custodiar y vigilar los recursos públicos obtenidos con base en una cultura de 
transparencia.   
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
Titular de Recaudación  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo  
I. ARTÍCULO 7o.- La Recaudación y en general el manejo de la Hacienda Pública Municipal, 
corresponde a la Tesorería Municipal.  
II. ARTÍCULO 8o.- El cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y productos. 
III. Del ARTÍCULO 20o-27o.- El cobro para los predios no catastrados o no registrados ante la 
autoridad correspondiente, se hará el cobro de 5 años anteriores a la fecha del descubrimiento del 
predio o de la manifestación del mismo, y le será aplicada la base y tasa que esté vigente en ese 
momento, con independencia de las sanciones que sean procedentes. 
IV. Del ARTICULO 67o-71o.- Los contribuyentes por el servicio de suministro de agua potable, están 
obligados a cubrir sus pagos en el organismo operador correspondiente o en la que sea asignada 
por la Tesorería Municipal en este caso el área de Recaudación de Rentas. 
 
La Ley de Ingresos Municipal 
VII. del ARTICULO 2o-3o.- La recaudación de los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo. 
IX. ARTICULO 8o.- Cobro del impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes 
inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la 
tasa general del 2.0%. 
 

 
Elaboró 

 
T.S.U. Javier Cortes Leal 

Titular de Recaudación de Rentas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 

RECAUDACIÓN DE RENTAS 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Recaudación de Rentas  

Objetivo general del cargo:  
Recaudar, custodiar y vigilar los recursos públicos obtenidos con base en una cultura de 
transparencia.   
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
Titular de Recaudación  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo  
I. ARTÍCULO 7o.- La Recaudación y en general el manejo de la Hacienda Pública Municipal, 
corresponde a la Tesorería Municipal.  
II. ARTÍCULO 8o.- El cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y productos. 
III. Del ARTÍCULO 20o-27o.- El cobro para los predios no catastrados o no registrados ante la 
autoridad correspondiente, se hará el cobro de 5 años anteriores a la fecha del descubrimiento del 
predio o de la manifestación del mismo, y le será aplicada la base y tasa que esté vigente en ese 
momento, con independencia de las sanciones que sean procedentes. 
IV. Del ARTICULO 67o-71o.- Los contribuyentes por el servicio de suministro de agua potable, están 
obligados a cubrir sus pagos en el organismo operador correspondiente o en la que sea asignada 
por la Tesorería Municipal en este caso el área de Recaudación de Rentas. 
 
La Ley de Ingresos Municipal 
VII. del ARTICULO 2o-3o.- La recaudación de los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos antes referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta Ley, la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo. 
IX. ARTICULO 8o.- Cobro del impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes 
inmuebles, se determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la 
tasa general del 2.0%. 
 

 
Elaboró 

 
T.S.U. Javier Cortes Leal 

Titular de Recaudación de Rentas. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular del área de Reglamentos, Espectáculos y Comercio 

Objetivo general del cargo:  

• Mantener actualizado el padrón de comercios. 

• Realizar inspecciones programadas a los comercios de toda índole y verificar que cuenten 
con licencias de funcionamiento. 

• Vigilar las condiciones que deben reunir todos los comercios para que su operatividad no 
cause molestias a terceros. 

• Regular la actividad del mercado Municipal. 

• Vigilar y controlar los comercios ambulantes y reglamentar la actividad comercial en la vía 
pública. 

• Normar la instalación de tianguis, en lugares que no afecte a terceros. 

• Realizar inspecciones a los diferentes comercios como a los centros nocturnos dentro del 
municipio y en su caso sancionar o clausurar a aquellos que no cumplan con la normatividad. 

 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
Auxiliar de área 

Descripción de funciones 
 

 
EN BASE AL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
 
ARTÍCULO 121.- El Titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones: 
 
I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se 
falte a la moral y las buenas costumbres; 
 
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente; 
 
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de 
preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil; 
 
 
IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o 
violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia; 
 
V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las 
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contribuciones respectivas al Municipio; y 
 
VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el 
Municipio. 

 
Elaboró 

 
L.E. Marco Antonio Trejo Yudho 
Titular del área de Reglamentos, 

Espectáculos y comercio. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar del área de Reglamentos, Espectáculos y Comercio 

Objetivo general del cargo:  

• Mantener actualizado el padrón de comercios. 

• Realizar inspecciones programadas a los comercios de toda índole y verificar que cuenten 
con licencias de funcionamiento. 

• Vigilar las condiciones que deben reunir todos los comercios para que su operatividad no 
cause molestias a terceros. 

• Regular la actividad del mercado Municipal. 

• Vigilar y controlar los comercios ambulantes y reglamentar la actividad comercial en la vía 
pública. 

• Normar la instalación de tianguis, en lugares que no afecte a terceros. 

• Realizar inspecciones a los diferentes comercios como a los centros nocturnos dentro del 
municipio y en su caso sancionar o clausurar a aquellos que no cumplan con la normatividad. 

Cargo al que reporta: 
 
Director del área  

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

EN BASE AL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
ARTÍCULO 121.- El Titular de Reglamentos y Espectáculos, tendrá como funciones: 
I. Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se falte 
a la moral y las buenas costumbres;  
II. Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente;  
III. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de preservar el 
orden, la seguridad pública y la protección civil; 
IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo para imponer sanciones por incumplimiento o 
violación a las disposiciones aplicables en la esfera de su competencia; 
V. Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se paguen las contribuciones 
respectivas al Municipio; y 
VI. Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el 
Municipio. 

 
Elaboró 

 
L.E. Marco Antonio Trejo Yudho 
Titular del área de Reglamentos, 

Espectáculos y comercio. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta  
Municipal. 
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Área:  
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Secretario General Municipal   

Objetivo general del cargo:  
Generar condiciones propias para el despacho y dirección de la Secretaria General municipal. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal. 
H. Asamblea Municipal.  
 

Cargos que le reportan: 
Seguridad publica 
Protección Civil 

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, en su Art. 98, son facultades y 
obligaciones las siguientes: 
I.- Tener a mi cargo el despacho y dirección de la Secretaria General Municipal y el Archivo del 
Ayuntamiento. 
II.- Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta a la Presidenta Municipal para acordar el trámite 
y darle seguimiento. 
III.- Estar presente en la sesión del H. Ayuntamiento con derecho a voz. 
IV.-Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que acuerde la 
Presidenta municipal. 
V.- Refrendar con su firma los documentos suscritos por la Presidenta Municipal. 
VI.-Formular y presentar a la Presidenta Municipal, la relación de expedientes resueltos en dicho 
plazo. 
VII.- Con el apoyo del Síndico Municipal, elaborar el inventario General y registro en libros 
especiales de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 
VIII.- Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
periódicos oficiales del estado, y todas las disposiciones legales de aplicación en el municipio y en 
el estado. 
IX.- Suplir las faltas de la Presidenta municipal, así como desempeñar los cargos y comisiones que 
confiera la Presidenta Municipal, en los términos de la Ley Orgánica Municipal. 
X.- Velar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y realicen sus labores 
con prontitud, exactitud y eficacia. 
XI.- Cumplir y hacer cumplir los bandos de policía y buen gobierno, reglamento interior de la 
administración, reglamentos de seguridad pública y tránsito municipal, el de protección civil y todas 
las normas legales establecidas, para la conservación del orden y la paz social del municipio de 
Tasquillo. 

 
Elaboró 

 
 

Ing. Arq. Francisco Martínez Ibarra 
Secretario General Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Secretaria General.  

Objetivo general del cargo:  
Organización de la administración municipal y atención a la ciudadanía. 

Cargo al que reporta: 
Secretaria General Municipal.  
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• Elaboración de distintas constancias. 

• Elaboración de rótulos de tiket. 

• Elaboración de solicitudes, oficios, nombramientos, órdenes de pago. 

• Activación de oficios, solicitudes, constancias, facturas parte de novedades. 

• Certificación de documentos. 

• Atención a la ciudadanía. 

• Contestación del teléfono. 

 

 
Elaboró 

 
Esmeralda Hernández Trejo 
Auxiliar Secretaria General. 

 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de seguridad Pública y Tránsito municipal de Tasquillo 
Hidalgo  

Objetivo general del cargo:  
Artículo 21 Constitucional. 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
Subdirector 
Jefe de Grupo 
Oficial 

Descripción de funciones 
 

I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer 
cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito; 

II. Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los servicios de policía 
preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor 
vigilancia y auxilio; 

III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia; 
IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía y de los accidentes de tránsito, 

de daños y lesiones originadas, así como de las personas detenidas e indicar la hora exacta 
de la detención y la naturaleza de la infracción; 

V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con el Estado y con los 
municipios circunvecinos, con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e 
intercambio con los mismos, de datos estadísticos, bases de datos criminalísticos, fichas y 
demás información que tienda a prevenir la delincuencia, en cumplimiento a los convenios de 
coordinación suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en los 
párrafos cinco, seis y siete del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional, la Constitución Política del Estado y demás normatividad aplicable; 

VI. Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le permitan actuar 
sobre bases científicas en la prevención y combate de infracciones y delitos; 

VII. Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal, cuando no exista 
academia de formación policial o celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel 
cultural, así como técnicas de investigación y demás actividades encaminadas a ese fin;  

VIII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus funciones con estricto apego 
al respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 

 

Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 
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IX. Promover de acuerdo a la disponibilidad financiera, en coordinación con las autoridades 
educativas talleres de seguridad vial. 

X. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

 

Elaboró 
 
 

Cmdt. Quirico Ramírez Antonio 
Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Subdirector de seguridad Pública y Tránsito municipal de Tasquillo 
Hidalgo  

Objetivo general del cargo:  
Artículo 21 Constitucional. 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

Cargo al que reporta: 
Director 
 

Cargos que le reportan: 
Jefe de Grupo 
Oficial 

Descripción de funciones 

Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer cumplir la 
normatividad en materia de Policía y Tránsito; 
Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los servicios de policía preventiva 
y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor vigilancia y auxilio; 
Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia; 
Observar y hacer cumplir los Bandos de Gobierno y Policía Municipal;  
Auxiliar al Ministerio Público autoridades Judiciales y Administrativas, cuando sean requeridos para 
ello;  
Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando 
se trate de los que se persiguen de oficio y que, por razones de la hora, del lugar o de la distancia, 
no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y existan temores fundados de que el 
presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia;  
Regular la vialidad de vehículos y peatones en las áreas urbanas de los Municipios.  
Ejecutar los programas y acciones diseñadas para garantizar la Seguridad Pública y la prevención 
de los delitos en los Municipios;  
Coordinarse con otras corporaciones policiales para prestar auxilio recíprocamente, cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran;  
Realizar acciones de auxilio a la población de sus Municipios o de cualquier otro del Estado en 
casos de siniestro o accidentes, en coordinación con los programas estatales y municipales de 
protección civil; y  
Todas las demás que le atribuyan la presente Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 
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Elaboró 
 
 

Cmdt. Quirico Ramírez Antonio 
Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  
 

Nombre del cargo:  
Jefe de Grupo de seguridad Pública y Tránsito municipal de 
Tasquillo Hidalgo  

Objetivo general del cargo: Artículo 21 Constitucional. 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

Cargo al que reporta: 
Director 
Subdirector 

Cargos que le reportan: 
Oficial 

Descripción de funciones 
 

Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer cumplir la 
normatividad en materia de Policía y Tránsito; 
Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los servicios de policía preventiva 
y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor vigilancia y auxilio; 
Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia; 
Observar y hacer cumplir los Bandos de Gobierno y Policía Municipal;  
Auxiliar al Ministerio Público autoridades Judiciales y Administrativas, cuando sean requeridos para 
ello;  
Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando 
se trate de los que se persiguen de oficio y que, por razones de la hora, del lugar o de la distancia, 
no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y existan temores fundados de que el 
presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia;  
Regular la vialidad de vehículos y peatones en las áreas urbanas de los Municipios.  
Ejecutar los programas y acciones diseñadas para garantizar la Seguridad Pública y la prevención 
de los delitos en los Municipios;  
Coordinarse con otras corporaciones policiales para prestar auxilio recíprocamente, cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran;  
Realizar acciones de auxilio a la población de sus Municipios o de cualquier otro del Estado en 
casos de siniestro o accidentes, en coordinación con los programas estatales y municipales de 
protección civil; y  
Todas las demás que le atribuyan la presente Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

Dirección de Seguridad Pública y 
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Elaboró 
 
 

Cmdt. Quirico Ramírez Antonio 
Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Oficial de seguridad Pública y Tránsito municipal de Tasquillo 
Hidalgo  

Objetivo general del cargo: Artículo 21 Constitucional. 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

Cargo al que reporta: 
Director 
 

Cargos que le reportan: 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio;  
Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en sus bienes y derechos;  
Observar y hacer cumplir los Bandos de Gobierno y Policía Municipal;  
Auxiliar al Ministerio Público autoridades Judiciales y Administrativas, cuando sean requeridos para 
ello;  
Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando 
se trate de los que se persiguen de oficio y que, por razones de la hora, del lugar o de la distancia, 
no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y existan temores fundados de que el 
presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia;  
Regular la vialidad de vehículos y peatones en las áreas urbanas de los Municipios.  
Ejecutar los programas y acciones diseñadas para garantizar la Seguridad Pública y la prevención 
de los delitos en los Municipios;  
Coordinarse con otras corporaciones policiales para prestar auxilio recíprocamente, cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran;  
Realizar acciones de auxilio a la población de sus Municipios o de cualquier otro del Estado en 
casos de siniestro o accidentes, en coordinación con los programas estatales y municipales de 
protección civil; y  
Todas las demás que le atribuyan la presente Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Elaboró 
 
 

Cmdt. Quirico Ramírez Antonio 
Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Tasquillo, 

Hidalgo. 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 

 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Director de servicios públicos municipales 

Objetivo general del cargo: 
Brindar a la ciudadanía en general un servicio público eficiente y de calidad en el momento 
que sea requerido.   

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal 
 

Cargos que le reportan: 
Auxiliar Administrativo 
Transportistas de Residuos Sólidos 
Auxiliares de Servicios 
Encargados de parques y jardines 
Encargado del relleno sanitario 
Intendencia 
Maquinista 

Descripción de funciones 

De acuerdo con la ley de administración pública municipal en el Diario Oficial de la Federación. 
Capitulo Il Art. 119 
 
I.  Capítulos II, Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos 
públicos 
2. -capitulo Al Vigilar conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo; así como 
procurar que estos lugares sean un ornato creativo para la población, estableciendo 
programas de riego, poda abono y forestación, así como retiro de árboles riesgosos para las 
personas, los bienes o la infraestructura urbana. 
3. - capitulo XII Administrar Supervisar, controlar y regular   los panteones municipales 
4.-capitulo XIII Administrar y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones 
5.- Controlar y coordinar al personal de servicios públicos 
6.- Proponer a contraloría municipal los cambios necesarios para el buen funcionamiento del 
servicio 
7.- Dar cumplimiento a las diferentes políticas, normas, e instrucciones recibidas por 
contraloría municipal. 
8.- Proponer ante contraloría municipal al personal que necesite en las diferentes áreas de 
acuerdo a las necesidades a las necesidades del servicio público. 
9.- Control administrativo del personal. 
10.- Supervisar constantemente el personal 
11.-Dar visto bueno a las solicitudes de permisos o vacaciones del personal. 
12.-Reportar a contraloría sobre el personal que no cumpla con sus obligaciones laborares. 
13.-Controlar los gastos de servicios públicos e insumos de limpieza y la forma en que se 
distribuyen. 
14.- Supervisar diariamente que el traslado de residuos sólidos se realice en óptimas 
condiciones. 
15.-Coordinar las actividades programadas a su cargo, para logar la calidad total en el servicio. 
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Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio Públicos 

municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
    SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Auxiliar administrativo 

Objetivo general del cargo: 
Administrar y ejecutar información de manera sistemática y digital para lograr un buen control 
de actividades dentro del área. 
Cargo al que reporta: 
Contraloría municipal 
Tesorería Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
Transportistas de Residuos Sólidos 
Auxiliares de Servicios 
Encargados de parques y jardines 
Intendencia 
Maquinista 

Descripción de funciones 

 
1.- Realizar actividades secretariales de servicios públicos 
2.- Recibir solicitudes, archivar expedientes y documentos que ingresan o se elaboran en el 
área 
3.-Mantener actualizado el archivo para facilitar la búsqueda de documentos 
4.-Elaborar oficios para diferentes servicios de la dirección y del personal solicitante. 
5-Elaborar, revisar, organizar y trasladar la documentación que requiere firma de alguna otra 
dirección involucrada en el servicio publico 
6.-Suministrar en forma eficiente y oportuna toda la información que le requiere la dirección de 
servicios o áreas involucradas en el servicio público. 
7.- Atención a la ciudadanía, contestar el teléfono y tomar mensajes 
8.- Llenar diferentes solicitudes del personal administrativo y operativo con el visto bueno de 
contraloría municipal. 
9.- Solicitud de materiales, suministros e insumos de servicios públicos municipales 
requeridos por la dirección del área y firma del mismo con previa autorización de tesorería y 
presidencia municipal 
10.- Elaborar reporte al personal operativo en caso de que dejen turnos descubiertos, 
previamente requeridos por el director del área, dirigidos al área de contraloría 
11.-Realizar reportes mensuales de actividades que el personal realiza dentro de su área de 
trabajo. 
12.-Realizar llenado bitácoras en digital, rotulación de tickets quincenal y mensual de los 
camiones que están bajo el resguardo del área. 
13.-Solicito material y equipo de oficina, previamente requerido por la dirección del área 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio Públicos 

municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 

 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Auxiliares de Servicios 

Objetivo general del cargo: 
Mantener limpio todos los espacios de acceso públicos municipales 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos 
Municipales 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

 
1.- Manejarse con cortesía a toda la ciudadanía. 
2.- Mantener limpios todos los espacios públicos. 
3.- Recolección de basura en las calles y avenidas principales. 
4.- Podar hierba, arbustos y maleza en principales calles o plazas. 
5- Mantener limpios los lugares de acopio temporal de todos los espacios públicos. 
6.-Apoyar a todas las áreas que requieren del servicio público para el buen desempeño de sus 
actividades. 
7.- Instalación de mobiliario existente en el ayuntamiento. 
 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio 

Públicos municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Transportistas de residuos sólidos 

Objetivo general del cargo: 
Recolectar los residuos sólidos en todas las comunidades y barrios de la cabecera municipal 
dando un buen servicio a la ciudadanía 
Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos 
Municipales 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

 
1.- Manejarse con cortesía a toda la ciudadanía. 
2.- Recolectar los residuos sólidos de todas las comunidades; instituciones públicas, 
espacios recreativos como lo son: parques y jardines, teatros al aire libre, unidades 
deportivas, autoridades y vías locales transitables. 
3.- Mantener los contenedores públicos vacíos y limpios. 
5- Lavar las unidades de traslado de residuos sólidos por lo menos una vez por semana 
dejando evidencia. 
 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio 

Públicos municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Intendencia 

Objetivo general del cargo: 
Mantener limpia las todas las áreas de dentro de Presidencia 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos 
Municipales 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

 
1.- Barrer trapear las veces que sean necesario dentro de las oficinas, pasillos, áreas de 
espera y espacios asignados. 
2.- Recolectar los desechos comunes que están en cada recipiente y trasladarlos al acopio 
temporal, manteniéndolos vacíos y limpios. 
3.- Lavar periódicamente los recipientes de basura y colocarle su respectiva bolsa. 
4.- Lavar pulir sanitarios y lavamanos generales diariamente. 
5-  Lavar pulir bacines, orinales y mingitorios diariamente 
6.-Limpiar pisos mañana y tarde de ser necesarios. 
7.-Sacudir y limpiar inmobiliario del área asignada que este a su alcance. 
8.-Limpiar los vidrios. 
9.-Lavar paredes, ventanas y puertas. 
10.- Hacer uso adecuado de los materiales e insumos de limpieza 
 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio 

Públicos municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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  SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Alumbrado Publico 

Objetivo general del cargo: 
Brindar un buen servicio de alumbrado de manera eficiente en mantenimiento y reparación de 
luminarias. 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos Municipales 
Tesorería Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

 
1.- Utilizar la herramienta adecuada para las instalaciones eléctricas 
2.- Reparación de las lamparas en las comunidades 
3.- Dar mantenimiento a las lamparas que se encuentran en mal estado. 
4.- Colocar los materiales eléctricos para reparación de las lamparas 
5-  Reparación de lamparas prendidas las 24 horas. 
6.- Brindar un buen servicio al alumbrado público para el ahorro de energía electrifica y realizar el 
censo. 
7.-Dar mantenimiento eléctrico a las escuelas y áreas del ayuntamiento como: instalaciones 
electrificas o reparación de corto circuito 
8. Realizar oficios a CF 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio Públicos 

municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Alumbrado Publico 

Objetivo general del cargo: 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos Municipales 
Tesorería Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

 
1.- Utilizar la herramienta adecuada para las instalaciones eléctricas 
2.- Reparación de las lamparas en las comunidades 
3.- Dar mantenimiento a las lamparas que se encuentran en mal estado. 
4.- Colocar los materiales eléctricos para reparación de las lamparas 
5-  Reparación de lamparas prendidas las 24 horas. 
6.- Brindar un buen servicio al alumbrado público para el ahorro de energía eléctrica y realizar el 
censo. 
7.-Dar mantenimiento eléctrico a las escuelas y áreas del ayuntamiento como: instalaciones 
eléctricas o reparación de corto circuito 
8. Realizar oficios a CF 

 

Elaboró 
C. Fernando Fuentes Sánchez 

Titular del área de Servicio Públicos 
municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Encargados de Parques y Jardines 

Objetivo general del cargo: 
Mantener parques y jardines en buenas condiciones para brindar a la ciudadanía una buena imagen del 
municipio. 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos 
Municipales 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

1.- Conducirse con amabilidad a la ciudadanía 
2.- Realizar poda de árboles todas las veces que sea necesario. 
3.- Dar mantenimiento de poda de pasto y maleza en las áreas verdes tres veces a la semana 
4.- Hacer uso de una escoba o sopladora para mantener limpio el área de adoquín de los parques 
y jardines. 
5.- Realizar cada tercer día regado de áreas verdes. 
6-  Reforestar áreas verdes cuando sea necesario 
 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio Públicos 

municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Encargado del relleno sanitario 

Objetivo general del cargo: 
Mantener en buenas condiciones el relleno sanitario. 
 

Cargo al que reporta: 
Director de Servicios Públicos 
Municipales 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 

1.- Verificar que los camiones recolectores de basura descarguen de manera adecuada los 
residuos de basura. 
2.-  Verificar la entrada y salida de los camiones que asesan al relleno sanitarios. 
3.-Mantener el área perimetral en buenas condiciones. 
4.-Llevar un control de los camiones que entran en el relleno sanitario 

5.-Verificar que los camiones no descarguen desechos no permitidos tirar en el relleno. 
 

 

Elaboró 
 

C. Fernando Fuentes Sánchez 
Titular del área de Servicio Públicos 

municipales. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Director del Sistema de Agua Potable. 

Objetivo general del cargo: 
Garantizar el derecho al Servicio de Agua Potable para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal 

Cargos que le reportan: 
Auxiliar, fontaneros y bomberos 
 

Descripción de funciones 

I. Dar el buen ejemplo con acciones que demuestren su atención, amabilidad, disciplina, cortesía 
y buenos modales en el trato con el público, usuarios, compañeros de trabajo, a sus superiores, 
así como brindar una atención de calidad que se merece la ciudadanía al solicitar el servicio 
II. Acatar en tiempo y forma las instrucciones que reciban de sus superiores, en el desempeño al 
servicio que prestan. 
Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas al personal 
que tiene a su cargo. 
III. Planificar el desarrollo físico de la infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios de agua potable. 
IV. Elaborar los estudios y proyectos de obras e instalaciones que se requieran para la 
ampliación, modificación, mejoramiento, rehabilitación y conservación de las redes de agua 
potable. 
VI. Verificar que los operadores de los pozos de San Isidro, San Antonio y Vivero lleven a cabo 
de manera adecuada la coloración del agua, con la finalidad de que sea apta para el consumo 
humano y esté libre de microorganismos patógenos, que puedan provocar enfermedades 
gastrointestinales a los usuarios que consumen de este vital líquido. 
VII. Verificar que los operadores de los pozos de San Isidro, San Antonio y Vivero tengan en 
buenas condiciones, el espacio donde se encuentra el sistema de bombeo. 
VIII. Supervisar que el área donde se localizan los tanques de agua se encuentra limpios, de lo 
contrario se procederá a realizar la limpieza y mantenimientos que sean necesarios. 
IX. Organizar a los fontaneros para que realicen de manera eficaz y eficiente los mantenimientos 
y reparaciones de tuberías de agua potable que lleguen a presentarse por fugas de agua en las 
redes de agua potable. 
XI. Vigilar que se practiquen, en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua. 
 

 

Elaboró 
 

C. Jorge Sánchez Rayo 
Director del Sistema de Agua Potable 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Auxiliar del Sistema de Agua Potable. 

Objetivo general del cargo: 
Garantizar el derecho al Servicio de Agua Potable para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

Cargo al que reporta: 
Director del Sistema de Agua Potable 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 
I. Dar el buen ejemplo con acciones que demuestren su atención, amabilidad, disciplina, cortesía 
y buenos modales en el trato con el público, usuarios, compañeros de trabajo, a sus superiores, 
así como brindar una atención de calidad que se merece la ciudadanía al solicitar el servicio. 
II. Acatar en tiempo y forma las instrucciones que reciba de sus superiores, en el desempeño al 
servicio que prestan. 
III. Realización de Contratos de Servicio de Agua potable a quien lo solicite, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos solicitados. 
IX. Realización de Baja Temporal en el sistema de contrato de agua potable, a usuarios que así lo 
soliciten. 
V. Cambio de Titular de contrato de agua potable. 
VI. Expedición de constancia de no adeudo del servicio de agua potable. 

VII. Recepción de documentación. 

VIII. Información de Adeudo de los usuarios que lo soliciten. 
IX. Registro de reportes por falta de agua o por fugas de agua en red de tubería de agua potable. 
XI. Suministro de hipoclorito de sodio a comités de agua potable de las comunidades que lo 
soliciten. 
XII. Envío de notificaciones a usuarios que cuentan con adeudo en el sistema de agua potable. 
XIII. Ejecución del programa PRODDER 
 

 

Elaboró 
 

C. Jorge Sánchez Rayo 
Director del Sistema de Agua 

Potable 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Periodo: 
2016-2020 

Nombre del cargo: 
Bomberos del Sistema de Agua Potable. 

Objetivo general del cargo: 
Operación del Sistema de Bombeo 

Cargo al que reporta: 
Director del Sistema de Agua Potable 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno. 

Descripción de funciones 
 

 
I. Quienes tengan asignadas actividades de operadores de pozos, deberán prestar sus servicios 

a los pozos o tanques que se le asignen, verificando el adecuado funcionamiento de los sistemas 

de cloración y suministro de agua, debiendo permanecer en el lugar de trabajo. 

II. Tienen la responsabilidad de realizar el procedimiento de cloración del agua, para prevenir de 

enfermedades gastrointestinales a los usuarios que consumen del vital líquido. Y cumplir con lo 

establecido en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. 

III. Los operadores de los pozos deberán dar aviso de forma inmediata al Director del Área, de las 

causas que impidan operar el equipo del pozo o tanque asignado. 

IV. Deberán de cerciorarse mediante recorridos que a todos los usuarios les llegue el servicio de 

agua potable. 

V. Los operadores de los pozos, deberán prohibir la entrada a las instalaciones de los pozos, a 

toda persona ajena y no autorizada, así mismo está prohibido que tanto los vehículos propios del 

Organismo como los ajenos al mismo, circulen y/o permanezcan estacionados dentro de las 

instalaciones de los pozos. 

 

 

Elaboró 
 

C. Jorge Sánchez Rayo 
Director del Sistema de Agua 

Potable 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Tesorero(a) Municipal.  

Objetivo general del cargo:  
Coordinar la política hacendaria del Municipio maximizando los recursos propios y minimizar el 

costo para la obtención de los mismos, así como proponer e implementar los procedimientos e 

instrumentos requeridos que permitan mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en 

cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto general. 

Cargo al que reporta: 
 
Presidente (a) Municipal 

Cargos que le reportan: 
Contador General, Responsables, Director de 

Recaudación, Titular de Catastro y Auxiliar de Caja. 

Descripción de funciones 

I.Vigilar la recaudación, administración, concentración, custodia, verificación y de la situación 

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

demás ordenamientos aplicables;  

II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo con 

las disposiciones legales;  

III.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;  

IV.Revisar que se tengan al día los registros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y 

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

V.Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y 

exclusiva responsabilidad; 

VI.Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos 

no aumenten;  

VII.Coordinar con el Ayuntamiento y los directores de las áreas de la administración 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;  

VIII.Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la Tesorería 

Municipal; 

IX.Designar mediante oficio al Director de Recaudación su responsabilidad de lo Recaudar y 

Depositar los Recursos Propios; 

X.Vigilar que se realicen los depósitos de la recaudación por separado al final del día que 

correspondan; 

XI.Gestionar visitas de inspección o auditoria interna y externa a la Tesorería Municipal; 

XII.Revisar el registro oportuno de los ingresos y egresos de acuerdo a los Clasificadores de 

Ingreso y Egresos del Ayuntamiento emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable;  

XIII.Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a sanear y 

aumentar la Hacienda Pública del Municipio; 
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XIV. Cumplir con los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el Ayuntamiento y/o la 

Presidenta Municipal; Cuando el Ayuntamiento o la Presidenta Municipal, ordene algún gasto 

que no reúna los requisitos legales, el Tesorera se abstendrá de pagarlo, fundando y 

motivando por escrito su abstención. 

XV.Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el 

erario Municipal;  

XVI. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables, financieros 

y de gestión que ésta requiera; 

XVII.Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería Municipal con el 

visto bueno del Síndico; 

XVIII.Remitir de manera quincenal el Formato MI-02 el Formato de Control Interno de Actividades de 

cada uno de los integrantes de colaboración del área de Tesorería Municipal al área de 

contraloría interna; 

XIX. Elaboración y entrega del reporte de Actividades mensual digital de las actividades más 

relevantes del área de Tesorería Municipal al área de Contraloría Interna con copia al 

Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal; 

XX.Coordinar con el Contador General la contestación de manera oportuna, las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado Hidalgo, en los 

términos de la legislación vigente; 

XXI. Comunicar a la Presidenta Municipal y a la Contralora Municipal, las irregularidades en que 

incurran los colaboradores a su cargo;  

XXII.Remitir al Secretario General Municipal Copia de la Relación de los inmuebles, muebles, 

archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cómputo y parque vehicular para su verificación y 

actualización; 

XXIII.Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y condiciones 

que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o de la Presidenta Municipal; 

XXIV. Informar oportunamente al Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal, sobre las partidas que 

estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan;  

XXV.Coordinar la conformación y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales 

con el director de Recaudación;  

XXVI. Proporcionar al Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal los datos que éstos le soliciten 

respecto de las contribuciones que tienen;  

XXVII.Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera;  

XXVIII. Revisar que el Director de Recaudación realice diariamente el corte de caja e informar a la 

Presidenta Municipal; 

XXIX. Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales; 

XXX.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;  
XXXI. Designar mediante Oficio las funciones de cada uno de los colaboradores del área de 

Tesorería y Recaudación; 

XXXII.Designar mediante Oficio a la Persona que será responsable de los Pagos por medio de 

cheque o Transferencia electrónica, haciéndole notar sus actividades y responsabilidad en el 

mismo documento; 
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XXXIII. Establecer las condiciones de pago que deberán cumplir los proveedores para dicho trámite; 

XXXIV. Revisión del concentrado las solicitudes que hayan presentado al área de tesorería con la 

responsable del control de información; las áreas que integran el Ayuntamiento referente a las 

adquisiciones de materiales, bienes de consumo y bienes muebles para programación de 

pago; 

XXXV.Verificar que los pagos sean realizados solamente cuando sean cubiertos los requisitos 

comprobatorios de acuerdo al Manual de Contabilidad; 

XXXVI. Validar con su firma y sello la elaboración de las Pólizas de Cheque, Diario, Ingreso y Egresos 

que cada uno de los Encargados de Fondo Realicen;  

XXXVII.Validar con su firma y sello la Distribución de los Formatos que integran el Informe de Avance 

de Gestión Financiera de la cuenta pública y las Tablas según las fracciones de transparencia 

gubernamental a cada uno de los responsables de Fondo que realice el contador general; 

XXXVIII. Acudir a la dirección General de Fortalecimiento Municipal de la secretaria de Finanzas del 

Gobierno del estado de Hidalgo para la entrega y validación de la Información Trimestral del 

Sistema de Formato Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y entrega de CFDI´s 

Validados; 

XXXIX. Solicitar al Responsable de Pagos los Saldos reales de los bancos por fondo al inicio de la 

jornada para la toma de decisiones y programación de pagos; 

XL.Remitir al responsable de pagos los CFDI´s con el soporte comprobatorio para pago de 

acuerdo la clasificación del gasto y por fondo para su pago; 

XLI.Autorizar las adquisiciones de acuerdo a la priorización del gasto y disponibilidad 

Presupuestal; 

XLII.Solicitar al Contador General los primeros cinco días de cada mes el avance del llenado de los 

Formatos del Informe de Avance de Gestión Financiera de la cuenta Pública correspondiente 

al ejercicio Fiscal; 

XLIII.Dar contestación en coordinación con el contador general a las solicitudes de información 

que hacen a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; 

XLIV. Elaborar los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos en coordinación 

mediante en enriquecimiento y retroalimentación de cada uno de los colaboradores del área; 

XLV.Realizar las actualizaciones correspondientes o necesarias a los manuales de que le 

correspondan al área de Tesorería; 

XLVI. Programar reuniones con los directores de cada una de las áreas que integran el 

Ayuntamiento para informar los procedimientos a realizar para los trámites correspondientes 

de Solicitud de materiales, insumos, bienes de consumos, reembolso de viáticos en el país, 

pasajes terrestres y demás gastos de operatividad que requieran;   

XLVII.Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y la Presidenta Municipal 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Contador General  

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones, derivadas de la aplicación y 

recaudación de los recursos públicos municipales. 

Cargo al que reporta: 
Tesorero (a) Municipal 
 

Cargos que le reportan: 
Responsables 

Descripción de funciones 
 

• Realizar el Registro de la póliza de Ingresos al inicio del ejercicio fiscal correspondiente; 

• Realizar el registro de la póliza de Presupuesto de Egresos al inicio del Ejercicio fiscal 

correspondiente; 

• Mantener estrecha comunicación con la Tesorera Municipal y los colaboradores del área 

de Tesorería Municipal 

• Revisar los registros oportunos de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y 

registros que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 

• Distribución de los CFDI´S enviados por los distintos proveedores a los responsables de 

fondo según corresponda al Presupuesto de Egreso Autorizado y la Suficiencia 

Presupuestal para su registro contable; 

• Participar con la Tesorera Municipal, 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 con la Tesorera Municipal, las visitas de inspección o auditoria a la Tesorería 

Municipal; 

• Revisión del registro oportuno de los ingresos y egresos de los diferentes fondos del 

Ayuntamiento;  

• Preparar la elaboración los Oficios correspondientes a para el área de Planeación y 

Programación de la Secretaria de Finanzas del estado de Hidalgo para solicitar los oficios 

de autorización de acciones y obras para el ejercicio fiscal; 

• Proponer a la Tesorera Municipal y al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones 

que tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio; 

• Coordinar la elaboración de los Informes Presupuestales, contables, financieras y gestión 

para su entrega de manera trimestral por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

• Acudir a la Auditoría Superior del Estado Hidalgo, para la revisión preliminar de los 

informes presupuestales, contables, financieros y de gestión que ésta requiera antes de 

subirlos a la Plataforma; 

• Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 

por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente; 

• Comunicar a la Tesorera Municipal, las irregularidades en que incurran los colaboradores 



Manual de organización 
2016 - 2020 

 

 
 
 

114 
 

a su cargo;  

• Preservar y conservar los bienes muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo y parque vehicular que estén bajo su resguardo;  

• Informar oportunamente a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal, sobre las 

partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan;  

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le 

soliciten respecto de las contribuciones que tienen;  

• Brindar acompañamiento a la Tesorera Municipal cuando se le solicite su presencia ante 

al Ayuntamiento; 

• Realizar la Distribución a cada uno de los responsables de los Fondos los Formatos MR o 

MI para la Integración de Cuenta Pública y solicitarlos de manera quincenal, mensual o 

trimestral según corresponda. 

• Distribuir de acuerdo al Fondo o competencia la Información referente a las Tablas de 

Transparencia y Armonización Contable. 

• Realizar un informe mensual de los avances de integración del Informe de Avance de 

Gestión Financiera; 

• Supervisar y coordinar la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera de la 

Cuenta Pública de Manera Trimestral; 

•  Solicitar a la Tesorera Municipal una reunión mensual para evaluar los avances del área o 

tratar asuntos de importancia; 

• Elaboración de los estados financieros de manera mensual y trimestral;  

• Remitir mediante oficio a la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información los 

Estados Financieros y demás actualizaciones de manera mensual o trimestral para su 

publicación en el portal de transparencia y en el tablero notificador del Ayuntamiento;  

• Realizar Conciliación contable presupuestal de manera, quincenal, mensual y trimestral; 

• Monitorear los auxiliares correspondientes a proveedores y acreedores del Ayuntamiento, 

con la finalidad de verificar el desahogo de las cuentas pendientes de pago y cobro del 

Ayuntamiento; 

• Revisitar y vigilar el adecuado llenado de los formatos MR, MI y Formatos Automatizados 

de cada uno de los fondos del Ayuntamiento de manera quincenal, mensual y trimestral; 

• Realizar un formato de check list de los Formatos que deberán llenar de manera 

quincenal, mensual o trimestral y proporcionarlo a cada uno de los responsables de fondo 

para evitar rezago de información; 

• Entero y gestión de las contribuciones, locales, estatales y federales. 

• Toma de decisiones cuando la Tesorera Municipal este de comisión fuera del 

Ayuntamiento; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Las demás que le asignen el Tesorera Municipal, la Presidenta Municipal y los 

reglamentos. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de egresos (PAGOS y ADQUISICIONES) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna de los saldos bancarios y control de las cuentas 

bancarias. 

Cargo al que reporta: 
Tesorera Municipal y Contador General  

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización 

del tiempo y buen desempeño; 

• Tener al día los saldos reales de las diferentes cuentas bancarias del ayuntamiento, 

mediante el control de registros de cheques emitidos y transferencias electrónicas por 

Fondo que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos;  

• Proporcionar diariamente a la Tesorera Municipal el Saldo de Bancos al inicio de la jornada 

laboral para la toma decisiones; 

• Monitorear el correo electrónico de facturación del área de Tesorería, imprimir, ordenar y 

clasificar CFDI´s y entregarlos al contador General para que los distribuya a los 

responsables de Fondos para su registro contable; 

• Mantener estrecha comunicación la Tesorera, Contador General y con los Encargados de 

los diferentes fondos; 

• Recibir de la Tesorera Municipal las Facturas y su comprobación para programación o 

realización del Pago de las mismas de acuerdo al Fondo correspondiente; 

• Programar con el Contador General y Tesorero Municipal el pago a proveedores; 

• Elaboración de cheques, recabar las firmas correspondientes, fotocopiarlos y remitirlos a 

los Responsables de Fondo para su Registro Contable; 

• Conservar en archivo digital por carpeta ordenada por día, mes y año los CFDI´s y archivo 

XML de cada una de las transferencias realizadas; 

• Realizar transferencias electrónicas bancarias y remitirlas a los responsables de Fondo 

para su registro contable;    

• Realizar los Pagos de acuerdo a la suficiencia económica en las diferentes cuentas del 

Ayuntamiento 

• Coordinar junto con la responsable de nóminas la Liberación de los recursos según el 

fondo correspondiente; 

• Elaboración de los Oficios correspondientes de apertura y cancelación de cuentas 

bancarias según corresponda el ejercicio fiscal; 

• Solicitar al área de recaudación la expedición de los CFDI´s correspondientes a las 

ministraciones por fondo de manera mensual; 

• Elaboración de los Formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera de manera quincenal, mensual o trimestral; 
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• Preservar y conservar los bienes muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le 

soliciten; 

• Solicitar a la Tesorera Municipal el concentrado de todas las solicitudes que hayan 

presentado las áreas que integran el Ayuntamiento referente a las adquisiciones y que ya 

cuenten con la autorización para compra; 

• Revisar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para 

determinar si la adquisición requiere de realizar algún procedimiento especifico; 

• Programar las Compras en bloque con la finalidad de que los proveedores mejores el 

precio o que se tenga la disponibilidad de los insumos, materiales y bienes de mayor 

demanda por las áreas del Ayuntamiento; 

• Realizar llamadas o enviar correo electrónico a proveedores para solicitar envió de listas de 

precios o cotizaciones de algunos de los materiales (papelería, combustibles y lubricantes, 

bienes de consumo y materiales para bienes informáticos); 

• Solicitar informes sobre las condiciones de pago de algunos de los materiales a adquirir de 

contado, crédito o pago contra entrega; 

• Enviar a los proveedores por correo electrónico la orden del pedido de los insumos, 

materiales y bienes, así mismo proporcionar datos fiscales y solicitar la elaboración de los 

CFDI´s; 

• Una vez realizada la adquisición turnar la orden del pedido a los responsables de fondo 

para su registro contable; 

• Una vez realizada la adquisición de combustibles se turnará al responsable de cada fondo 

los vales correspondientes para que ellos sean quienes lleven el control disponibilidad y de 

entrega a cada una de las áreas solicitantes; 

• Revisión los CFDI´s y la documentación que justifique el gasto y realizar o programar el 

pago; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable del Control de Información 

Objetivo general del cargo:  
Recibir la documentación de las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento de requerimientos o 

documentación para realizar diversos trámites ante Tesorería Municipal. 

Cargo al que reporta: 
Tesorera Municipal y Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Redactar y realizar notas, memorados, circulares y de más oficios que emita el área de Tesorería 

y la entrega a la Tesorera Municipal o al Contador General para su firma; 

• Recibir de la Tesorera Municipal y contador General las instrucciones sobre asuntos y contenido 

de las notas, circulares, memorando, oficios y fecha de envió; 

• Redacta la correspondencia y la entrega al jefe para su firma; 

• Atender al personal de las diferentes áreas que integran el ayuntamiento y recibir todas 

solicitudes que estos presenten; 

• Monitorear el correo electrónico oficial del área de Tesorería, Ordenar, clasificar la 

correspondencia, CFDI´s, reportes fotográficos y solicitudes diversas recibidas; 

• Entrega de Vales de bienes de consumos y demás materiales para proveedores con los que se 

maneja crédito a corto plazo; 

• Clasificar y concentrar las solicitudes en un solo formato para la revisión de la Tesorera 

Municipal; 

• Solicitar a la Tesorera Municipal que turne las solicitudes autorizadas al contador General para 

que este las distribuya de acuerdo al nivel de competencia de cada uno de los colaboradores y 

por clasificador por objeto del gasto; 

• Mantener estrecha comunicación con la recepcionista responsable de realizar los trámites 

correspondientes para las Ayudas Sociales a Personas (Apoyo a Comunidades, Apoyo a la 

Educación, Apoyos funerarios, Apoyo al Sector Agrícola, Apoyo al Deporte, entre otros) con la 

finalidad de que cumplan con los requisitos establecidos según el trámite correspondiente; 

• Mantener estrecha comunicación con la responsable de los tramites de Ayudas Sociales a 

Personas del Sistema Municipal DIF para el cumplimiento de los requisitos de estos;  

• Recibir y realizar las llamadas telefónicas; 

• Tomar los mensajes y los anota en una libreta para tramitarlos en su oportunidad con la tesorera 

Municipal, Contador General o los demás encargados;  

• Llevar la agenda de compromisos de la Tesorera Municipal; anotando en su libreta las citas, 

compromisos que tiene, recordarle los pendientes y compromisos atendidos; 

• Preparar la agenda para las reuniones de equipo de colaboración, previa instrucciones de la 

Tesorera Municipal o Contador General; 
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• Dar trámite pasajes terrestres, viáticos en el país, licencias y permisos especiales de los 

colaboradores del área de Tesorería; 

• Verificar y archivar la correspondencia y demás documentos emitidos o recibidos estén en las 

carpetas correspondientes y clasificados; 

• Supervisar que las secretarias, auxiliares administrativos y directores de las demás áreas que 

integran el Ayuntamiento realicen sus solicitudes conforme a los lineamientos previamente 

establecidos (fecha de recepción debe ser como mínimo 3 días antes de la actividad, descripción 

específica de lo que solicitan, lugar y fecha en que lo ocuparan) para poder brindar la atención de 

manera eficiente; 

• Tener al día las solicitudes pendientes de comprobación de las diferentes áreas que integran el 

ayuntamiento, mediante el control en una tabla de Excel los registros de solicitudes recibidas, 

atendidas y pendientes de comprobación;  

• Proporcionar diariamente a la Tesorera Municipal el formato de solicitudes pendientes de 

comprobación para la toma decisiones para solicitar a las áreas del Ayuntamiento la 

solventación o en su caso solicitar a la Contraloría Interna realice el procedimiento 

correspondiente para el reintegro del recurso; 

• Mantener estrecha comunicación la Tesorera, Contador General y con los Encargados de los 

diferentes fondos; 

• Elaboración de los Formatos que le correspondan para la integración y rendición de los informes 

de gestión financiera, cuenta pública y transparencia de manera quincenal, mensual o trimestral; 

• Preservar y conservar los bienes muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cómputo 

que estén bajo su resguardo; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten; 

• Realizar llamadas o enviar correo electrónico a proveedores para solicitar envió de listas de 

precios o cotizaciones de algunos de los materiales (papelería, combustibles y lubricantes, 

bienes de consumo y materiales para bienes informáticos); 

• Revisión de la documentación que justifique el gasto para programar el pago; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de fondos (REPO e ISR enterado a la Federación) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna del fondo asignado. 

Cargo al que reporta: 
Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Participar en la Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de los Recursos 

Propios e ISR enterado a la federación; 

• Tener al día los registros de los Recurso Propios por partida, concepto y capitulo como 

establece el Consejo de Armonización Contable (CONAC); 

• Realizar el llenado del formato de calendario de Ingresos y egresos de manera mensual de 

Recursos Propios e ISR enterado a la Federación; 

• Realizar el llenado del formato de chequera en Excel el registro de sus ministraciones, cheques y 

transferencias con la finalidad de tener el saldo real en bancos de cada uno de sus fondos; 

• Realizar el registro oportuno de las ordenes de pedido, CFDI´s, contratos y demás formatos que 

comprometan el gasto a fin de cumplir con los momentos contables establecidos por la CONAC;  

• Programar con el Contador General y Tesorero Municipal el pago a proveedores 

correspondientes a las partidas presupuestales de sus fondos; 

• Conciliación contable presupuestal; 

• Solicitar el calendario de actividades del Control Canino del Sector Salud antirrábico para la 

programación de sus apoyos de acuerdo al convenio de colaboración; 

• Solicitar a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) un reporte mensual de sus ingresos diarios 

por cuotas de recuperación; 

• Realizar el formato de chequera los gastos que realice la Unidad Básica de Rehabilitación para 

llevar un control del gasto; 

• Solicitar a la responsable de los Desayunos Fríos Escolares del SMDIF el calendario de sus 

pagos, un reporte mensual de sus depósitos en recaudación y sus solicitudes de transferencias 

para verificar su saldo y destinarlo para el mantenimiento de sus unidades; 

• Integrar y clasificar los expedientes por obra o acción y verificando que estén selladas y 

firmadas las pólizas contables; 

• Realizar las Conciliaciones bancarias de manera mensual; 

• Revisar y validar los CFDI´s; 

• Solicitar y verificar la documentación que ampare las ordenes de pedidos, vales, CFDI´s o 

contratos para la integración de los expedientes unitarios de acciones u obras;  

• Registro de las pólizas de cheques y transferencias correspondientes en el sistema informático 

contable; 
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• Realizar el llenado de los formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera, cuenta pública y transparencia quincenal, mensual y trimestral; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Verificar que las demás áreas que integran el Ayuntamiento realicen adecuadamente las 

bitácoras de combustibles, aceites y lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque vehicular, maquinaria y equipo; 

• Llevar bitácoras de reembolso de viáticos en el país y pasajes terrestres; 

• Realizar los resguardos correspondientes de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular 

que sean adquiridos por sus fondos y remitir una copia al Secretario general Municipal para su 

inclusión en la relación de bienes muebles, inmuebles, parque vehicular y bienes informáticos; 

• Informarse y realizar los trámites correspondientes para la solicitud del reintegro del ISR 

enterado a la Federación de manera mensual; 

• Mantener estrecha comunicación con el Contador General, la Tesorera Municipal, Encargado de 

Pagos y Adquisiciones y los encargados de los demás fondos; 

• Revisión los CFDI´s y la documentación que justifique el gasto y realizar o programar el pago; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 
 

 

 

 

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de fondos (FGP y FORTAMUN) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna del fondo asignado. 

Cargo al que reporta: 
Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Participar en la Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos referente a los 

Fondo General de Participaciones (FGP) y FORTAMUN; 

• Tener al día los registros por partida, concepto y capitulo como establece el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC); 

• Realizar el llenado del formato de calendario de Ingresos y egresos de manera mensual de FGP y 

FORTAMUN; 

• Realizar el llenado del formato de chequera en Excel el registro de sus ministraciones, cheques y 

transferencias con la finalidad de tener el saldo real en bancos de cada uno de sus fondos; 

• Realizar el registro oportuno de las ordenes de pedido, CFDI´s, contratos y demás formatos que 

comprometan el gasto a fin de cumplir con los momentos contables establecidos por la CONAC;  

• Programar con el Contador General y Tesorero Municipal el pago a proveedores 

correspondientes a las partidas presupuestales de sus fondos; 

• Conciliación contable presupuestal; 

• Integrar y clasificar los expedientes por obra o acción y verificando que estén selladas y 

firmadas las pólizas contables; 

• Realizar las Conciliaciones bancarias de manera mensual; 

• Revisar y validar los CFDI´s; 

• Solicitar y verificar la documentación que ampare las ordenes de pedidos, vales, CFDI´s o 

contratos para la integración de los expedientes unitarios de acciones u obras;  

• Registro de las pólizas de cheques y transferencias correspondientes en el sistema informático 

contable; 

• Realizar el llenado de los formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera, cuenta pública y transparencia de manera quincenal, mensual y 

trimestral; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Verificar que las áreas Seguridad Pública, Transito Municipal, Unidad de Protección civil y 

sistema de Agua Potable realicen adecuadamente el llenado de los formatos de las bitácoras de 

combustibles, aceites y lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, 

maquinaria y equipo; 

• Llevar el control de los vales de combustible del parque vehicular de Seguridad Pública; 

• Realizar la clasificación y consolidado de pago de Servicio de energía eléctrica de manera 
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mensual; 

• Solicitar a la Dirección del Sistema de Agua potable el Calendario de Adquisición de Materiales y 

equipo de Cloración y Mantenimiento de equipo de Cloración; para la realización de los pedidos 

y pagos correspondientes; 

• Solicitar a la dirección del Sistema de Agua Potable el concentrado de las Concesiones de los 

pozos a nombre del municipio y los periodos en que deberá pagarse la renovación de las 

mismas; 

• Solicitar a la Dirección del Sistema de Agua Potable la calendarización de pago de las descargas 

del municipio para su programación de pago; 

• Solicitar a la Dirección de Seguridad Pública la Calendarización del Mantenimiento Preventivo del 

parque vehicular para la Programación de los servicios de manera anual; 

• Llevar bitácoras de reembolso de viáticos en el país y pasajes terrestres y solicitar la elaboración 

del cheque para reembolso; 

• Recibir y verificar que los materiales, bienes de consumo o bienes muebles coincidan contra los 

CFDI´s u órdenes de pedido para confirmar que lo recibido es lo que nos envió el proveedor; 

• Acomodo de los materiales de materiales o bienes de consumo según el orden en que se recibió 

método PEPS; 

• Realizar y llevar el control de entrega de materiales, recabando las firmas, sellos y demás 

requisitos establecidos para la entrega de materiales al personal de las áreas; 

• Realizar los resguardos correspondientes de los bienes muebles, inmuebles, bienes 

informáticos, equipo de radio comunicación y parque vehicular que sean adquiridos por sus 

fondos y remitir una copia al Secretario general Municipal para su inclusión en la relación de 

bienes muebles, inmuebles, parque vehicular y bienes informáticos; 

• Mantener estrecha comunicación con el Contador General, la Tesorera Municipal, Encargado de 

Pagos y Adquisiciones y los encargados de los demás fondos; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que éstos le soliciten; 

• Elaboración de la nómina de manera quincenal y recabar las firmas correspondientes dos días 

antes de realizar el pago; 

• Realizar una bitácora de incidencias del personal que sean motivo de descuento;  

• Realizar el timbrado de las nóminas según corresponda;  

• Realizar las solicitudes de pago del ISR en los tiempos establecidos para su declaración; 

• Revisión los CFDI´s y la documentación que justifique el gasto y realizar o programar el pago; 

• Registrar la Información Referente al Avance Físico financiero de los Recursos Federales Físico 

Financiero a los Recursos Federales en el Sistema de Formato Único correspondientes a 

FORTAMUN nivel proyecto y financiero de manera Trimestral; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de fondos (FOFYR, ISAN, C. ISAN, IEPS TABACOS, IEPS 
GASOLINAS) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna del fondo asignado. 

Cargo al que reporta: 
Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Participar en la Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos referente a sus 

fondos; 

• Realizar el llenado del formato de chequera en Excel el registro de sus ministraciones, cheques y 

transferencias con la finalidad de tener el saldo real en bancos de cada uno de sus fondos; 

• Tener al día los registros por partida, concepto y capitulo como establece el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC); 

• Realizar el llenado del formato de calendario de Ingresos y egresos de manera mensual de los 

fondos correspondientes; 

• Realizar el registro oportuno a fin de cumplir con los momentos contables establecidos por la 

CONAC;  

• Programar con el Contador General y Tesorera Municipal el pago a proveedores 

correspondientes a las partidas presupuestales de sus fondos; 

• Conciliación contable presupuestal; 

• Integrar y clasificar los expedientes por obra o acción y verificando que estén selladas y 

firmadas las pólizas contables; 

• Realizar las Conciliaciones bancarias de manera mensual; 

• Solicitar y verificar la documentación que ampare el gasto para la integración de los expedientes 

unitarios de acciones u obras;  

• Registro de las pólizas de cheques y transferencias correspondientes en el sistema informático 

contable; 

• Realizar el llenado de los formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera, cuenta pública y transparencia de manera quincenal, mensual y 

trimestral; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Solicitar al asesor jurídico el planteamiento de pago de indemnizaciones por la demanda laboral 

que tiene el municipio para su programación de pago; 

• Mantener estrecha comunicación con el Contador General, la Tesorera Municipal, Encargado de 

Pagos y Adquisiciones y los encargados de los demás fondos; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten; 
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• Solicitar la elaboración de cheques para pagos de indemnizaciones a los demandantes; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 

 

Elaboró 
 

L.E. Isabel Muñoz García 
Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de fondos (FFM) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna del fondo asignado. 

Cargo al que reporta: 
Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Participar en la Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Fondo de 

Fomento Municipal (FFM); 

• Realizar el llenado del formato de chequera en Excel el registro de sus ministraciones, cheques y 

transferencias con la finalidad de tener el saldo real en bancos de cada uno de sus fondos; 

• Tener al día los registros por partida, concepto y capitulo como establece el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC); 

• Realizar el llenado del formato de calendario de Ingresos y egresos de manera mensual del 

Fondo de Fomento Municipal (FFM); 

• Realizar el registro oportuno de las ordenes de pedido, CFDI´s, contratos y demás formatos que 

comprometan el gasto a fin de cumplir con los momentos contables establecidos por la CONAC;  

• Programar con el Contador General y Tesorera Municipal el pago a proveedores 

correspondientes a las partidas presupuestales de su fondo; 

• Conciliación contable presupuestal; 

• Integrar y clasificar los expedientes por obra o acción y verificando que estén selladas y 

firmadas las pólizas contables; 

• Realizar las Conciliaciones bancarias de manera mensual; 

• Revisar y validar los CFDI´s; 

• Solicitar y verificar la documentación que ampare las ordenes de pedidos, vales, CFDI´s o 

contratos para la integración de los expedientes unitarios de acciones u obras;  

• Registro de las pólizas de cheques y transferencias correspondientes en el sistema informático 

contable; 

• Realizar el llenado de los formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera, cuenta pública y transparencia quincenal, mensual y trimestral; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Verificar que las demás áreas que integran el Ayuntamiento realicen adecuadamente las 

bitácoras de combustibles, aceites y lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque vehicular, maquinaria y equipo; 
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• Llevar bitácoras de reembolso de viáticos en el país y pasajes terrestres; 

• Realizar los resguardos correspondientes de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular 

que sean adquiridos por sus fondos y remitir una copia al Secretario general Municipal para su 

inclusión en la relación de bienes muebles, inmuebles, parque vehicular y bienes informáticos; 

• Realizar el Registro correspondiente al ISR de la nómina de SMDIF y solicitar el pago de manera 

coordinada con la responsable de FGP; 

• Recabar las firmas correspondientes de la nómina del SMDIF y UBR; 

• Mantener estrecha comunicación con el Contador General, la Tesorera Municipal, Encargado de 

Pagos y Adquisiciones y los encargados de los demás fondos; 

• Revisión los CFDI´s y la documentación que justifique el gasto y realizar o programar el pago; 

• Informar al Contador General cuando los materiales estén próximos a agotarse, y realizar los 

procedimientos para tener un mínimo de existencia;  

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten; 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos.   

•  

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Responsable de fondos (FAISM, CONVENIOS y OBRAS FEDERALES) 

Objetivo general del cargo:  
Generar información confiable y oportuna del fondo asignado. 

Cargo al que reporta: 
Contador General 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Organizar sus actividades diarias en conjunto con el Contador General para la optimización del 

tiempo y buen desempeño; 

• Participar en la Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de FAISM en 

conjunto con el Director de Obras Públicas; 

• Realizar el llenado del formato de chequera en Excel el registro de sus ministraciones, cheques y 

transferencias con la finalidad de tener el saldo real en bancos de cada uno de sus fondos; 

• Tener al día los registros por partida, concepto y capitulo como establece el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC); 

• Realizar el llenado del formato de calendario de Ingresos y egresos de manera mensual de FAISM 

o Convenios 

• Realizar el registro oportuno de las solicitudes de alta de Obra Pública a fin de cumplir con los 

momentos contables establecidos por la CONAC;  

• Programar Solicitar el pago de las estimaciones de las obras con el Contador General y Tesorera 

Municipal que cumpla con los requisitos que establece; 

• Conciliación contable presupuestal; 

• Integrar y clasificar los expedientes por obra o acción y verificando que estén selladas y 

firmadas las pólizas contables; 

• Realizar las Conciliaciones bancarias de manera mensual; 

• Revisar y validar los CFDI´s, procesos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, a contratos, estimaciones; 

• Solicitar y verificar la documentación que ampare las ordenes de pedidos, vales, CFDI´s o 

contratos para la integración de los expedientes unitarios de acciones u obras;  

• Realizar el trámite para el pago deductivas; 

• Informar por escrito a la dirección de Obras Públicas que deberá proporcionar al área de 

tesorería en formato PDF contrato, fotografías de inicio, avance y termino de obra en los tiempos 

requeridos; 

• Solicitar una copia legible y Certificada de la Matriz de Inversión Autorizada por SEDESOL; 

• Registrar la Información Referente al Avance Físico financiero de los Recursos Federales Físico 

Financiero a los Recursos Federales en el Sistema de Formato Único correspondientes a FAISM 

de nivel financiero de manera Trimestral; 
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• Turnar mediante oficio a la dirección de Obras Publicas los Formatos de Integración de 

Rendición que integran los Informes de Avance de Gestión Financiera y Automatizados y de la 

Cuenta Pública que deberán entregar de mensual o trimestral, así como la información que de 

nivel proyecto del SFU; 

• Registro de las pólizas de cheques y transferencias correspondientes en el sistema informático 

contable; 

• Realizar el llenado de los formatos que le correspondan para la integración y rendición de los 

informes de gestión financiera, cuenta pública y transparencia quincenal, mensual y trimestral; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo que estén bajo su resguardo; 

• Verificar que los residentes de obra entreguen en tiempo y forma la documentación requerida 

para la integración del expediente financiero; 

• Realizar el Registro correspondiente al ISR de las listas de raya y solicitar el pago; 

• Mantener estrecha comunicación con el Contador General, la Tesorera Municipal, Encargado de 

Pagos y Adquisiciones y los encargados de los demás fondos; 

• Remitir el Formato de Control Interno de Actividades de manera quincenal a la Tesorera 

Municipal al final de la jornada del día ultimo del periodo que reporta; 

• Proporcionar a la Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten; 

• Revisión de los Convenios que el Municipio firme para la ejecución de recursos Estatales y 

Federales de Obra; 

• Realizar en coordinación con la Tesorera los trámites correspondientes para las ministraciones 

de los recursos;  

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 
 

 

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Director de Recaudación 

Objetivo general del cargo:  
Recaudar los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio Vigente. 

Cargo al que reporta: 
Contador General y Tesorero Municipal. 

Cargos que le reportan: 
Auxiliar de Caja 

Descripción de funciones 
 

• Recaudar, vigilar, 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; 

• Realizar el corte de caja diario y realizar el depósito bancario correspondiente al día; 

• Fomentar el pago de impuesto predial y derecho por servicio de limpia mediante el otorgamiento 

de estímulos fiscales y premios por pronto pago para crear una cultura de pago de 

contribuciones al municipio. 

• Dar seguimiento a la recaudación de ingresos propios ordinarios (Impuestos, Derechos, 

Productos y Aprovechamientos) mediante reportes de sistema y balanzas contables para el 

cumplimiento de la meta presupuestada. 

• Solicitar al Responsable de Catastro la actualización de la información catastral mediante la 

depuración de las bases de datos para disponer de cartografía y un padrón catastral confiable.  

• Solicitar la asignación de claves catastrales a los predios mediante la revisión de la información 

contenida en la cartografía catastral por medio de la digitalización de los cambios en las 

superficies de las propiedades para mantener al día la información geográfica en conjunción con 

el padrón catastral; 

•  Tener al día los registros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que 

sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos; 

• Llevar la caja de la recaudación, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y 

exclusiva responsabilidad; 

• Proponer a la Tesorera Municipal a las acciones necesarias para realizar el Cobro de los adeudos 

a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no aumenten;  

• Participar con el Contador General y Tesorera Municipal en la formulación de la Iniciativa de la 

Ley de Ingresos Municipales, apegándose a los ordenamientos legales aplicables y 

proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines;  

• Recaudar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la Recaudación 

Municipal; 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo y parque vehicular que este bajo su resguardo;  

• Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; 
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• Realizar Calendarización del Programa “Recaudación en tu comunidad” con la oficina móvil; 

• Realizar los Procedimientos de Traslados de dominio con estricto apego a las leyes y normativas 

vigentes; 

• Proporcionar a la Tesorero Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que ellas le soliciten. 

• Las demás que le asignen el Contador General, Tesorera Municipal y los reglamentos. 

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Caja 

Objetivo general del cargo:  
Realizar los cobros oportunos de los ingresos municipales. 

Cargo al que reporta: 
Director de Recaudación. 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Recaudar y expedir los comprobantes correspondientes; 

• Corte de caja; 

• Expedir los CFDI´s correspondientes a los ingresos propios en favor de los Municipios; 

• Expedir los CFDI´s correspondientes a las ministraciones de Aportaciones y Participaciones en 

favor del municipio; 

• Realizar el procedimiento correspondiente para la clasificación de los recibos conforme al 

número de manera ascendente o descendente según corresponda; 

• Llevar la bitácora diaria y los recibos que amparan el deposito con la responsable de los Recurso 

Propios paras u registro contable;  

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de 

cómputo y parque vehicular que estén bajo su resguardo;  

• Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales;  

• Proporcionar al Tesorera Municipal y a la Presidenta Municipal los datos que éstos le soliciten; 

• Las demás que le asignen el Director de Recaudación, Contador General, Tesorera Municipal y 

los reglamentos. 
 

 

Elaboró 
 

L.E. Isabel Muñoz García 
Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular de Catastro 

Objetivo general del cargo:  
Obtener la información técnica y actual que auxilie a la autoridad competente en la determinación de 

límites del territorio del Municipio y sus Comunidades 

Cargo al que reporta: 
Director de Recaudación. 

Cargos que le reportan: 
Ninguno 

Descripción de funciones 
 

• Elaborar e integrar con las comunidades la cartografía catastral del Municipio; 

• Identificar en la cartografía catastral los predios ubicados en el territorio del Municipio; 

• Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características cuantitativas y 

cualitativas de los predios ubicados en el territorio del Municipio; 

• Mantener actualizada la cartografía catastral de los predios ubicados en el territorio del 

Municipio; 

• Inscribir en el Padrón Catastral del Municipio, los predios que se ubiquen dentro de su 

circunscripción territorial y asignarles la respectiva clave única catastral; 

• Integrar, administrar y mantener actualizado el Padrón Catastral de su Municipio, de conformidad 

con los procedimientos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

• Registrar los cambios que se operen en los predios ubicados en la circunscripción del Municipio 

y que por cualquier concepto modifiquen los datos contenidos en el Padrón Catastral; 

• Producir y conservar la información catastral con apego a la normatividad establecida en esta 

Ley y demás legislación aplicable. así como realizar coordinar y supervisar las operaciones 

catastrales en el ámbito de su jurisdicción; 

• Solicitar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como a los 

propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos e informes que sean necesarios 

para coadyuvar a la integración y actualización del Padrón Catastral; 

• Recibir de los propietarios o poseedores, las solicitudes de inscripción de predios en el Padrón 

Catastral Municipal correspondiente atendiendo los avisos que señale el Reglamento de esta 

Ley; 

• Celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración Administrativa con el Gobierno del Estado, 

el Gobierno Federal y los municipios de la Entidad, de conformidad con esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, para el ejercicio de las atribuciones conferidas en esta Ley; 

• Proponer anualmente al Congreso del Estado las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones; 

• En base a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el Congreso 

del Estado, determinar y asignar los valores catastrales correspondientes a cada predio y ante la 

ausencia de estos últimos los de carácter provisional; 

• Localizar cada predio mediante su deslinde y medida e incorporarlo al Padrón Catastral; 
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• Elaborar y actualizar permanentemente la cartografía catastral del territorio de su Municipio; 

• Llevar a cabo la inspección de los predios ubicados en la circunscripción territorial de su 

Municipio, con el objeto de obtener información para conformar y actualizar su Padrón Catastral; 

• Efectuar la investigación de valores del mercado inmobiliario, así como de la infraestructura, 

equipamiento urbano y costos de construcciones que servirán de base para la elaboración de la 

propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; 

• Solicitar al Instituto el apoyo y asesoría técnica que requieran, para la elaboración de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones; 

• Elaborar los anteproyectos de las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones para su 

remisión al Ayuntamiento; 

• Expedir avalúos catastrales, cédulas catastrales y constancias de información de los predios 

ubicados en su circunscripción territorial a quienes acrediten interés legítimo; 

• Proporcionar al Instituto, en términos de esta Ley, la información y documentación necesaria 

para integrar y mantener actualizado el Catastro del Estado; 

• Expedir certificaciones a solicitud de los interesados que acrediten el interés legítimo, copias de 

los planos, y demás documentos relacionados con los predios inscritos en el Catastro de su 

Municipio; 

• Conocer y resolver sobre la aclaración y el recurso de revocación a que se refiere esta Ley; 

• Imponer las sanciones por infracciones a la presente Ley; 

• Proteger y resguardar la información catastral que se integra en el Sistema de Información 

Territorial bajo su custodia, a fin de garantizar su entrega a la siguiente administración 

municipal; y 

• Las demás que en materia de su competencia les señalen esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones aplicables a la materia. 
 

 
Elaboró 

 
L.E. Isabel Muñoz García 

Tesorera Municipal 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular de la unidad de Transparencia y Acceso a la información.  

Objetivo general del cargo:  
Garantizar el derecho de acceso a la información Pública municipal a la ciudadanía en general en el 
momento que sea requerido.   

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley de Transparencia y acceso a la información Publica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. Capitulo IV Art. 45 

 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 

 
Elaboró 

Lic. Elsa Ramírez Falcón 
Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la 
información. 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular de la Turismo.  

Objetivo general del cargo:  
Atender a la ciudadanía en el momento que lo requiera. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

(Publicado en el Periódico Oficial el 30 de noviembre de 2015.) 
 
I. Promover el turismo social, así como fortalecer el patrimonio histórico y cultural. 
II. Programar la actividad turística. 

III. Elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes del municipio con afluencia 

turística. 

IV. Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, 

protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos preservando el 

equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate. 

V. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los programas 

de desarrollo del sector turismo. 

VI. Llevar a cabo la Promoción Turística ante los mercados nacional e internacional 

VII. Coadyuvar, con las autoridades competentes, en la implementación de acciones necesarias para 

la capacitación de los prestadores de servicios.  

 

Elaboró 
 
 

Ing. Lucero Llamas González  
Directora de Turismo 

Revisó 
 
 

Ing. Tania Martínez Arteaga 
Contralora Interna. 

 

Autorizó 
 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de la Turismo  

Objetivo general del cargo:  
Atender a la ciudadanía en el momento que lo requiera. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

I. Apoyar al Director en lo que solicite, como son: 

 

a) Elaboración de solicitudes. 
b) Elaboración de comprobaciones. 
c) Entrega de invitaciones, cuando se requiera a centros educativos. 
d) Apoyar a las comunidades en el préstamo del equipo de audio. 
e) Apoyar a las comunidades en realización de solicitudes. 
f) Apoyar en eventos culturales del municipio. 
g) Realizar reportes quincenales y mensuales.  
h) Apoyar en actos cívicos que se realizan durante el año. 
i) Atención a la ciudadanía en lo que se requiera. 
j) Apoyar en otra área, si lo requiere. 
 

 

 

Elaboró 
 

Ing. Lucero Llamas González 
Directora de Turismo 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Directora de la unidad Básica de Rehabilitación 

Objetivo general del cargo: planear y organizar el funcionamiento de los servicios que presta la 
UBR, para que esta logre sus objetivos en forma eficiente y eficaz, conforme a los lineamientos 
emitidos por DIF nacional y DIF estatal a través del CRIH. 
 

Cargo al que reporta: 
Presidenta de DIF  
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: Médico, terapeuta físico, 
auxiliares de terapia física, psicóloga, terapeuta de 
lenguaje, terapeuta ocupacional, nutrióloga, 
recepcionista, auxiliar administrativo, intendente y 
velador 
 
 

Descripción de funciones 
 

I. Programar, organizar y supervisar las áreas de consulta y terapia realizar supervisión de 
UBR. Regularmente para detectar necesidades. 

II. Mantener constante comunicación con el personal de UBR para brindar un óptimo servicio 
III. Acudir al CRIH cuando se me solicite. 
IV. Mantener estrecha comunicación con la presidenta o directora del SMDIF. 
V. Concentrar la información en el formato de reporte mensual de productividad y enviarla al  
VI. CRIH conforme a las fechas establecidas. 

VII. Participar en el programa de escuela para padres. 
VIII. Elaborar el programa anual de trabajo de la UBR. 
IX. Vigilar que se asigne adecuadamente la cuota de recuperación de acuerdo al estudio 

socioeconómico. 
X. Llevar un registro de ingresos y egreso de las cuotas de recuperación. 
XI. Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 

XII. Informar al SMDIF y CRIH sobre actividades relevantes en pro de las personas con 
discapacidad de mi municipio. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Recepcionista   

Objetivo general del cargo:  
Brindar atención y orientación a la población en general. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

 
De acuerdo con la ley de Transparencia y acceso a la información Publica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. Capitulo IV Art. 45 
 
I. Brindar atención y orientación a la población en general y a los usuarios de la unidad. 
II. Asesorar a los pacientes en los procedimientos a realizar en la UBR 
III. Apoyar en la difusión de los servicios que ofrece la UBR. 
IV. Cobro de cuota de recuperación para integrarse a su terapia correspondiente. 
V. Brindar atención telefónica a la ciudadanía. 
VI. Dar tratamiento Nutricional de acuerdo al diagnóstico emitido 
VII. Realizar pegado de recibos, hacer corte de caja y entrega de dinero al área de Recaudación. 
VIII. Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 
IX. Las demás actividades que designe su jefe inmediato superior. 
X. Se sujetará al horario de trabajo que el SMDIF le marque. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Titular del área de Nutrición UBR Y SMDIFM   

Objetivo general del cargo:  
Brindar tratamiento Nutricional y Orientación Alimentaria a la población. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley de Transparencia y acceso a la información Publica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. Capitulo IV Art. 45 
 

I. Emitir diagnostico nutricional. 
II. Realizar evaluación Antropométrica, Nutricional, Clínica. 
III. Solicitar pruebas de laboratorio en caso de ser necesario. 
IV. Elaborar ficha de identificación del paciente, notas subsecuentes, notas de avances. 
V. Brindar orientación Nutricional tanto al paciente como su familia. 
VI. Dar tratamiento Nutricional de acuerdo al diagnóstico emitido. 
VII. Elaborar plan de alimentación de acuerdo a la necesidad del paciente. 
VIII. Portar bata durante la jornada laboral. 
IX. Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 
X. Las demás actividades que designe su jefe inmediato superior. 
XI. Se sujetará al horario de trabajo que el SMDIF le marque. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Terapia ocupacional 

Objetivo general del cargo: Brindar tratamiento de TERAPIA OCUPACIONAL bajo un programa de 
rehabilitación de acuerdo a las indicaciones del Médico que canaliza al paciente. 

Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

De acuerdo con la ley de Transparencia y acceso a la información Publica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. Capitulo IV Art. 45 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Fisioterapeuta  

Objetivo general del cargo:  
Brindar Tratamiento de Terapia física bajo un programa de Rehabilitación de acuerdo a las 
indicaciones del médico que canaliza al paciente.  

Cargo al que reporta: 
Directora de UBR 

Cargos que le reportan: 
Auxiliares de Terapia Física 

Descripción de funciones 
 

• Llevar a cabo el tratamiento indicado por prescripción médica. 

• Aplicar técnicas generales y específicas de su área en el tratamiento rehabilitatorio.  

• Realizar nota inicial de terapia física al recibir por primera vez al paciente y subsecuentes 
informando los avances o retrocesos en terapia física.  

• Elaborar por escrito el programa de casa para pacientes cuando este sea indicado.  

• Llevar un control de asistencia de pacientes diario y mensual.  

• Consignar su productividad diaria en el formato diario de terapia física.  

• Participar en pláticas sobre prevención de discapacidad y procesos discapacitantes 
proporcionadas a pacientes y familiares que acuden a la UBR y escuelas.  

• Participar en la detección de procesos discapacitantes, detectar en forma oportuna a 
individuos en riesgo de presentar secuelas invalidantes e informar al responsable de la 
unidad. 

• Utilizar de forma adecuada el equipo médico de la unidad. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Auxiliar de Terapia Física  

Objetivo general del cargo:  
Brindar tratamiento de Terapia Física bajo un programa de Rehabilitación de acuerdo a las 
indicaciones del médico que canaliza al paciente.  

Cargo al que reporta: 
 
Titular de área de Terapia Física  

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• Llevar a cabo el tratamiento indicado por prescripción médica. 

• Aplicar técnicas generales y específicas de su área en el tratamiento rehabilitatorio.  

• Realizar nota inicial de terapia física al recibir por primera vez al paciente y subsecuentes 
informando los avances o retrocesos en terapia física.  

• Elaborar por escrito el programa de casa para pacientes cuando este sea indicado.  

• Llevar un control de asistencia de pacientes diario y mensual.  

• Consignar su productividad diaria en el formato diario de terapia física.  

• Participar en pláticas sobre prevención de discapacidad y procesos discapacitantes 
proporcionadas a pacientes y familiares que acuden a la UBR y escuelas.  

• Participar en la detección de procesos discapacitantes, detectar en forma oportuna a 
individuos en riesgo de presentar secuelas invalidantes e informar al responsable de la 
unidad. 

•  Utilizar de forma adecuada el equipo médico de la unidad.  

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Terapeuta de Lenguaje 

Objetivo general del cargo:  
Brindar tratamiento de rehabilitación a pacientes con alteraciones en el lenguaje, habla y audición. 
   
Cargo al que reporta: 
 
Directora de UBR 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• llevar a cabo el tratamiento de terapia de lenguaje indicado por prescripción médica. 
• elaborar programas de casa para pacientes. 
• llevar control de asistencia de pacientes. 
• Explicar a los pacientes y familiares el procedimiento a seguir en la Terapia de Lenguaje. 
• Realizar las anotaciones pertinentes de avances o retrocesos en los expedientes de los 

pacientes 
• atendidos. 
• Mantener informado al encargado de la UBR sobre los hechos relevantes durante la jornada 
• laboral. 
• Registrar la productividad diaria. 
• Portar filipina durante la jornada laboral. 
• Cuidar el material de trabajo y ordenarlo al término de la jornada. 
• Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 
• 11. Las demás actividades que designe su jefe inmediato superior. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Médico General de UBR Tasquillo 

Objetivo general del cargo:  
efectuar en base al interrogatorio y exploración física, apoyados ene elementos de diagnóstico, las 
acciones de prevención, detección y procesos invalidantes.   
Cargo al que reporta: 
Presidenta Municipal 
Contraloría municipal  
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• Atender la consulta médica y consignar en el expediente clínico el tratamiento prescrito 
• Revisar los estudios paraclínicos y de gabinete. 

• Prevenir, detectar y tratar oportunamente los procesos discapacitartes.  
• Participar en actividades de educación continua. 
• Elaborar historia clínica, notas subsecuentes, nota de referencia y contrarreferencia del 

paciente y consignarlo al expediente clínico. 

• Anotar en hoja frontal la fecha y el diagnostico.  
• Elaborar recetas médicas en caso de que así se requiera.  
• Consigan en la hoja diaria del médico su productividad de consulta, y la entrega el término de 

su jornada al responsable de la unidad.  
• Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área: 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Psicóloga  

Objetivo general del cargo:  
Valorar y proporcionar atención psicológica a pacientes con algún tipo de discapacidad o sin 
discapacidad.   

Cargo al que reporta: 
Directora de UBR 
 

Cargos que le reportan: 
 
Ninguno.  

Descripción de funciones 
 

• Emitir diagnóstico psicológico. 

• Aplicar pruebas psicológicas (desarrollo evolutivo). 

• Realizar pruebas de inteligencia y personalidad cuando se le solicite. 

• Dar tratamiento de acuerdo al diagnóstico emitido. 

• Reconocimiento general de las áreas, familiar, personal, sexual, recreativo y educativo. 

• Informar a su jefe inmediato sobre las necesidades detectadas. 

• Elaborar informe diario. 

• Participar en la detección oportuna de procesos generadores de discapacidad. 

• Participar en la difusión de los servicios de rehabilitación en su municipio. 

• Acudir a capacitación cuando así lo requiera el CRIH. 

• Asesorar al paciente y a su familia. 

• Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general. 

• Las demás actividades que designe su jefe inmediato superior. 

• Se sujetará al horario que el SMDIF le marque. 

 

Elaboró 
 

Psic. Yesenia Abilene García 
Villegas. 

Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Intendente de la unidad Básica de Rehabilitación 

Objetivo general del cargo: mantener limpias y en orden todas las instalaciones de la UBR 
 

Cargo al que reporta: 
 
directora de UBR 
 

Cargos que le reportan:  
 
ninguno 

Descripción de funciones 

• Barrer y trapear todas las áreas de UBR 
• Lavar todos los baños 
• Limpiar todos los vidrios 
• Sacar la basura 
• Lavar el compresero de terapia física 
• Limpiar y desinfectar el material y equipo de todas las áreas 
• Y otras actividades que designe su jefe inmediato 

 

 
Elaboró 

 
Psic. Yesenia Abilene García 

Villegas. 
Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 
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Área:  
 
 
 
 

Periodo: 
2016-2020  

Nombre del cargo:  
Velador de la unidad Básica de Rehabilitación 

Objetivo general del cargo:  vigilar y resguardar instalaciones, equipo y mobiliario de todas las areas 
que ocupa la UBR 
 

Cargo al que reporta: 
directora de UBR 
 

Cargos que le reportan: ninguno 
 

Descripción de funciones 

• Encender Las Luces De UBR. 

• Conectar El Cómpreselo De Terapia Física. 

• Regar Las Áreas Verdes. 

• Hacer Rondines Cada 2 Horas. 

• Juntar La Basura. 

• Abrir Todas Las Áreas Para Su Funcionamiento. 

 

 

Elaboró 
 

Psic. Yesenia Abilene García 
Villegas. 

Directora de UBR 

Revisó 
 

Ing. Tania Martínez 
Arteaga 

Contralora Interna. 
 

Autorizó 
 

Profa. Miriam Ramírez Mendoza 
Presidenta Municipal. 

 








