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VALIDACIÓN 

Manual de Organización 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CLAVE MZAC/1821/MO/DAZ 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 
Ley Orgánica Municipal. 

 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 
real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 
ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 
omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento tiene como meta actualizar y modernizar la función administrativa, a través de estrategias 
aplicables dentro de la estructura buscando la simplificación, bajo la premisa de fortalecer progresivamente 
la Administración Municipal haciendo un buen manejo de los recursos dentro de todas las áreas que lo 
integran, es por ello que el contar con un Manual de Procedimientos en la organización, evita la utilización 
de procedimientos innecesarios para el desarrollo de la función o tarea, buscando la optimización de los 
tiempos en la ejecución de los trabajos, finalidad primordial de la elaboración de este Manual de 
Procedimientos. Una de las mayores ventajas que existen para implementar la eficiencia en el trabajo, 
radica principalmente en llegar a unificar los procedimientos, para facilitar la actuación de los empleados en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, ya que el factor humano es la herramienta principal para un 
buen desarrollo de las tareas, poniendo a su disposición una guía de trabajo que le permita mejorar día a 
día la calidad en los trabajos desarrollados. El Manual de Procedimientos es importante, ya que establece 
detalladamente las actividades inherentes a los procesos de trabajo que se llevan en cada una de las 
áreas, presentándolo tanto de forma textual como gráfica. Este Manual esta presentado de tal manera, que 
los diagramas de flujo, permitan proporcionar una idea clara de las actividades que integran un 
procedimiento parcial o completo, así como establecer una secuencia de dichos procedimientos, que a su 
vez conforman un sistema de trabajo. 

 

1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Conocer el funcionamiento y estructura de la dirección de Administración y saber el cómo funciona la 
estructura interna, es de gran importancia para la Dirección de Administración contar con un documento 
que exprese los procesos administrativos a fin de que se utilicen de manera uniforme los métodos 
existentes para la realización de las tareas. Con la implementación del Manual de Organización se busca 
incorporar los procesos que favorezcan el desarrollo óptimo de las actividades dentro de la organización, 
especificando mediante el análisis de puesto, las actividades desempeñadas por cada miembro del 
personal. Lo anterior con la finalidad de identificar las actividades y las funciones que se deben realizar, los 
niveles de autoridad y responsabilidad. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma de 
participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos Municipales 
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mejorar su actuación en las actividades que ordinariamente desempeñan y no es la excepción lo 
correspondiente a la Dirección de Administración. 

Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación 
de los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo 
siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público y;  

 
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 
I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 
sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos 
pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de 
liderazgo en toda la estructura. 
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3. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 115 Fracción II, 
III, IV, V. 
Art. 108, 109 
Fracción I, 110, 
112, 113, 115 
Fracción. I, II, III. 

05/02/1917 15/09/2017 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Art. 3, 11. 11/06/2002 27/06/2017 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Art. 129, 169. 24/02/1943 09/04/2012 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Art. 20 Fracción I, 
104. 05/03/2014 17/06/2016 

Código Penal Federal. 220, 222. 14/08/1931 12/04/2019 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. Art. 2, Fracción I,  29/05/2009 18/07/2016 

Ley General de Responsabilidades Administrativas Todo Aplica 29/06/1984 18/07/2016 

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 27 31/12/2008 30/01/2018 

Ley Federal del Trabajo 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 01/05/2019 
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4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 104, 105 
Fracción III, 125, 
132. 

02/10/1917 15/08/2018 

Ley de Transparencia y Acceso la Información 
Pública del Estado de Puebla. Art. 11, 65, 71, 102. 04/05/2016 27/02/2019 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 
52,82 Fracción VI. 29/06/1984 29/12/2017 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 

Art. 57 Fracción III, 
58, Fracción IV, 59, 

Fracción. IV, 78, 
Fracción IV, VII, 

112, 120, 168, 169. 

23/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 1 16/12/2019  

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. En su integridad. 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública Municipal 
2018-2021. En su integridad. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. Art. 50 Bis 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. 

En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019. 
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4. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 
Reestructurar, organizar y garantizar la operación de los recursos para fortalecer las soluciones 
internas de las dependencias y contribuyan a mejorar las respuestas a las demandas de las áreas 
dentro del gobierno municipal. 

 

5.2. VISIÓN 
Establecer mecanismos y programas de trabajo para una gestión adecuada y responsable del recurso 
económico para cada una de las áreas del cabildo. 
 
Hacer del área de administración un área modelo, generando una repartición y asignación justa del 
recurso económico. 

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 

Responsabilidad: Laborar dentro del área cumpliendo con las obligaciones. 

Eficiencia: Capacidad dentro del área para realizar adecuadamente las peticiones por parte de las 
demás áreas del cabildo. 

Eficaz: Responder con prontitud las peticiones dentro del ayuntamiento para el cumplimiento de metas 
y objetivos. 

Transparencia: Resolver las demandas con equidad, responsabilidad  

Honestidad: Resolución con congruencia y con compromiso de las demandas al sector. 

Inclusión: El respeto de manera individual y colectiva de las personas, como una oportunidad para las 
mejoras deportivas de la sociedad. 

Compromiso: tomar conciencia de la importancia de cumplir con el desarrollo del trabajo dentro de un 
tiempo estipulado para ello. 

Orden: Ser conscientes de lo que hacemos y como lo hacemos, de manera organizada que nos lleve a 
idear un camino coherente para que las actividades que realicemos fluyan de manera eficaz y eficiente. 
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Humildad: Dar el mejor trato a los usuarios, mediante el respeto de manera amable y brindar un 
servicio de calidad. 

Responsabilidad: comprometernos a actuar de forma correcta ante los compromisos, para así poder 
brindar los servicios de esta Dirección de Deporte, respetando siempre la normatividad, para el 
seguimiento a las solicitudes y proyectos de los deportistas y la ciudadanía en general. 

Honestidad. -La Dirección de Deporte cumple y hace cumplir los lineamientos, reglas y leyes en 
beneficio de la ciudadanía, dando confianza en el ámbito educativo para todas las instituciones. 

Congruencia. - La Dirección de Deporte, utiliza su conducta y sus palabras con los valores 
universales, que como servidores públicos.  

Equidad. - Obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o 
solicitan sus servicios, sin ningún tipo de preferencias.   

Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni 
traicionar.   

Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el 
ejercicio de sus funciones. 

Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma.   

Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y 
trabajos asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

Transparencia: Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que 
éstos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica que tenga interés legítimo en el asunto.  

Humanismo. - Debemos ser el reflejo de esta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a 
cada ciudadano, respetando sus derechos humanos. 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE 

PLAZAS 

S C 

SDC1.1 1. Director de Administración  1 

OC2.5               1.0.1 Técnico Administrativo   2 

ES2.3         1.2 Coordinador de Adquisiciones 1  

OC3.3               1.2.1 Auxiliar Administrativo  2 

EC2.3          1.3 Coordinador de recursos materiales y servicios 
generales   1 

OS3.3  

OC3.3 
             1.3.1 Auxiliar Administrativo  1 3 

OC3.5              1.3.2 Cocinero   1 

OC2.5  1.3.4 Técnico en Sistemas  1 

TOTAL 2 11 

 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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6.  ORGANIGRAMA 
 

 

(3) 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

COCINERO 

 

COORDINADOR DE 
ADQUISICIONES  

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

COORDINADOR DE 
RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES  

 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  
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7. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Director / Administración  
Número de Plazas: 1 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: H. Ayuntamiento de Zacatlán  

Reporta a: C. Presidente Municipal  

Supervisa a: 
Coordinador de adquisiciones, Coordinador 
de recursos materiales y servicios generales, 
auxiliares administrativos, cocinero. 

Personal a cargo: 12 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas.  

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura  
Especialidad: Administración, contabilidad, derecho, economía o finanzas públicas. 

Habilidades: 
Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, manejo de 
medios, negociación, visión estratégica, toma de decisiones, trabajo bajo 
presión, orientación al servicio, manejo de equipo de cómputo 

Conocimientos: 
Controles administrativos, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público estatal y municipal, Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR), Adquisición de bienes y servicios, licitaciones, adjudicaciones, 
administración de personal 

Experiencia: 2 años 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
Planear y coordinar las acciones de organización e implementación de actividades para el buen 
desempeño de la dirección, vigilando y coordinando que los recursos financieros y materiales, se 
ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer más eficiente el 
aprovechamiento de los recursos del municipio. 
 
 
 

• FUNCIONES 
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I. Planear, establecer, dirigir y controlar los actos administrativos en materia de dirección y 
administración; 

II. Acordar con el presidente los asuntos de su competencia; 

III. Establecer, coordinar y ejecutar las políticas y criterios en materia de administración; 

IV. Proponer al cabildo, las políticas de gasto que se realizará coordinadamente con la Tesorería 
Municipal; 

V. Dar seguimiento a los procedimientos de a que se turnen al Comité Municipal de Adjudicaciones, 
vigilando que en todas y cada una de las etapas se observen los criterios de transparencia, 
eficiencia, eficacia, honradez, economía y los demás que establezca la legislación aplicable; 

VI. Requerir a las dependencias y Entidades, su participación en los procedimientos de adjudicación 
que les correspondan; 

VII. Tramitar ante la Tesorería Municipal, los recursos económicos que deriven de prestaciones o de la 
terminación de la relación de conformidad con las atribuciones del Director; 

VIII. Proponer al Cabildo, a través del presidente, en el ámbito de su competencia la baja y el destino 
final de los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento; 

IX. Suscribir los acuerdos, convenios y contratos con los sectores público y privado en los asuntos 
competencia de la dirección, observando la legislación aplicable; 

X. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 
baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XI. Implementar del Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia; 
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Nombre del Puesto: Técnico / Administrativo   
Número de Plazas: 2 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: Dirección de Administración 

Reporta a: Director de Administración 
Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Todas las direcciones y coordinaciones del 
H. Ayuntamiento  
  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o a fin al área.  
Especialidad: Académica y Administrativa 

Habilidades: 
Capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, proactivo, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
computación, control administrativo. 

Conocimientos: Control administrativo, Ley de Adquisiciones, programas presupuestarios, 
planeación estratégica, jurídico contractuales, contabilidad gubernamental. 

Experiencia: 1 año. 
 

 
• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos y solicitudes de las áreas 
sobre los servicios que presta la Dirección, cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones 
propias de su área. 
 
Ejecutar acciones en el ámbito administrativo, político y laboral, siendo proactivo, responsable y 
con conocimientos organizacionales, fortaleciendo los procesos administrativos por medio de la 
gestión, aplicación y procesamiento de información, atendiendo con diligencia y cortesía al 
personal de las diferentes áreas administrativas y ciudadanía en general. 
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• FUNCIONES 
 

I. Programar, coordinar, acordar y validar en la Agenda institucional de actividades de forma conjunta 
con el/la Titular del área; 

II. Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos y solicitudes de las áreas 
sobre los servicios que presta la Dirección 

III. Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran las áreas del ayuntamiento; 

IV. Recibir, revisar, registrar y someter a acuerdo con el/la Contralor/a Municipal la correspondencia 
interna para su conocimiento y en su caso seguimiento de instrucciones; 

V. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 

VI. Redactar oficios ya sea para informar al personal o direcciones de área, así como notificar a 
cualquier Dependencia o Institución externa del H. Ayuntamiento; 

VII. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área; 

VIII. Solicitar los requerimientos de materiales, suministros y servicios para las áreas; 

IX. Tramitar las facturas y comprobación de diversos proveedores; 

X. Comprobar las solicitudes de viáticos, hospedajes; 

XI. Archivar la documentación relativa a los trámites realizados; 

XII. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Contraloría, en asuntos administrativos y de orden 
general;  

XIII. Comunicar a los Directores y Jefes de área las instrucciones del Titular del área cuando éste así lo 
determine; 

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y decepcionados; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Adjudicaciones  
Número de Plazas: 1 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: Dirección de Administración 

Reporta a: Director de Administración 
Supervisa a: Auxiliares Administrativos  

Personal a cargo: 3 directos 
Relación Con otras Áreas: Tesorería, Contraloría y Presidencia.  

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o a fin al área. 
Especialidad: Administración, Contabilidad, fiscal, economía y derecho o a fin al área.  

Habilidades: 
Conciliador, facilidad de palabra, manejo de medios, negociación, visión 
estratégica, toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, 
responsable, proactivo, organizado. 

Conocimientos: Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del sector público estatal y 
municipal, contabilidad, computación, desarrollo de proveedores, logística.  

Experiencia: 1 año 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
Administrar y vigilar el adecuado aprovechamiento de los recursos, bienes, proceso de 
adquisiciones evaluación, selección y desarrollo de proveedores, procesos de mejora de la gestión, 
incorporando nuevas tecnologías de la información, conforme a la normatividad aplicable; 
verificando las asignaciones, adjudicaciones, así como los documentos para la suscripción de 
contratos de acuerdo a la normativa aplicable. 
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• FUNCIONES 
 

I. Acordar con el titular del área los asuntos que les sean encomendados; 
II. Proponer al titular del área, la celebración de los contratos de adquisición de bienes, de servicios y 

de arrendamiento que se requieran para el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; 
III. Elaborar los procesos de Adjudicación; 
IV. Formular los convenios y contratos que requieran las diversas áreas administrativas del H. 

Ayuntamiento, para la adquisición de bienes y servicios. 
V. Registrar y dar seguimiento a los convenios y contratos formalizados por la Dirección con la 

finalidad de llevar un control de los mismos. 
VI. Calificar las garantías de cumplimiento que deriven de los contratos celebrados. 

VII. Dar seguimiento a la suscripción de todas las partes que intervienen en los contratos y convenios 
celebrados. 

VIII. Formular los pedidos de los bienes y servicios solicitados por las áreas requirentes del H. 
Ayuntamiento conforme a la normatividad vigente en la materia. 

IX. Elaborar el proyecto de contrato, integrando en el modelo seleccionado, tanto los datos relativos al 
proceso de adjudicación, como los proporcionados por el proveedor, con la finalidad de contar con 
un documento que se pueda turnar al área jurídica del Ayuntamiento. 

X. Solicitar de los proveedores la documentación legal y administrativa, verificando que la 
documentación requerida sea actualizada, pertinente, competente y contenga la información 
necesaria a efecto de integrar en el contrato los datos que permitan su plena identificación y 
acreditación de los poderes de las personas que los representan. 

XI. Someter a la aprobación del director, los planes y el programa anual de trabajo de la Dirección a su 
cargo, para su revisión y autorización; 

XII. Planear y programar las acciones correspondientes a su área, así como organizar, dirigir, controlar 
y evaluar el desempeño de su personal; 

XIII. Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables; 

XIV. Planear, dirigir y controlar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la 
prestación de servicios para la Administración; 

XV. Supervisar la recepción, registro, revisión de los requerimientos de los bienes, servicios y 
arrendamientos solicitados por las dependencias; 

XVI. Administrar y coordinar el programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamientos; 
XVII. Implementar mecanismos de coordinación de las unidades administrativas de la administración 

pública centralizada, con el objetivo de lograr la eficiencia en la gestión pública; 
XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y rescepcionadas; 
XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Recursos Materiales y 
Servicios Generales  

Número de Plazas: 1 
Dependencia: Dirección de Administración  

Área de Adscripción: Dirección de Administración 
Reporta a: Director de Administración 

Supervisa a: Auxiliares Administrativos y Cocinero 
Personal a cargo: 4 directos 

Relación Con otras Áreas: Todas las áreas del ayuntamiento afines. 
  

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 
Especialidad: Administración, contabilidad, economía, fiscal, almacén o a fin  

Habilidades: 
Administración del tiempo, creatividad, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, manejo de personal, proactivo, 
responsable. 

Conocimientos: Adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, manejo de equipo de cómputo, 
desarrollo de proveedores, logística y manejo de personal 

Experiencia: 1 año  
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
Coordinar las acciones de organización e implementación de actividades para el buen desempeño 
de la dirección, siendo responsable de las adquisiciones de mercancías, cotizando materiales, 
verificando los productos y servicios, generando y brindando seguimiento de órdenes de compra, 
manteniendo niveles de inventario óptimos, apegados a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lineamientos de la CONAC y demás normativa aplicable.  
 
Para la eficiente operación y funcionamiento en forma oportuna, programada, racional y optima, 
con estricto apego a la normatividad vigente, a los procedimientos establecidos, políticas de 
asignación y presupuesto autorizado. 
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• FUNCIONES 
 

I. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
II. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área; 

III. Apoyar en la solicitud de los requerimientos de materiales, suministros y servicios para las áreas 
del ayuntamiento; recibir órdenes de compra, realizar cotizaciones y obtener las mejores 
condiciones de calidad, servicio y costo; 

IV. Realizar el monitoreo desde que lo surte el proveedor de materiales hasta que se recibe en 
almacén, asegurando que cumpla con las especificaciones de tamaño, color y cantidad solicitadas 
por las diversas áreas administrativas; 

V. Dar el seguimiento a las devoluciones de materiales realizadas por mal estado o que en su caso no 
hayan llegado de acuerdo a la orden de compra realizada, solicitando al proveedor las 
bonificaciones correspondientes; 

VI. Analizar los reportes de compras, verificando las mejores condiciones y costos con cada uno de los 
proveedores; 

VII. Realizar la tramitación de las facturas de diversos proveedores; 
VIII. Proporcionar el suministro de bienes muebles, materiales y suministros a las áreas administrativas; 

IX. Recibir, resguardar, custodiar y despachar los bienes; 
X. Integrar los expedientes relacionados con la adquisición de bienes y contratación de servicios; 

XI. Mantener actualizado el registro activo fijo y realizar el levantamiento de inventarios; 
XII. Mantener actualizadas las existencias del almacén de materiales y suministros, realizando el 

inventario de los mismo, proponiendo su baja cuando lo amerite, de acuerdo a los lineamientos 
aplicables; 

XIII. Auxiliar en la elaboración de solicitudes de pre-valoración de mantenimientos vehiculares; 
XIV. Archivar la documentación generada relativa a los trámites realizados; 
XV. Llevar el control de hospedaje y comida, solicitados por las diferentes áreas del Ayuntamiento; 

XVI. Llevar el control de inventario de los bienes muebles del Ayuntamiento, de acuerdo a la normativa 
aplicable; 

XVII. Supervisar, controlar y dar el servicio requerido del parque vehicular; 
XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y decepcionados; 
XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar administrativo  
Número de Plazas: 6 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: Dirección de Administración 

Reporta a: 
Director de Administración, Coordinador de 
adquisiciones, Coordinador de Recursos 
Materiales y Servicios Generales   

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Todas las áreas del ayuntamiento afines. 
  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 
Especialidad: Administración, contabilidad, fiscal o a fin  

Habilidades: 
Trabajo colaborativo, administración, creatividad, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, proactivo, redacción, ortografía, manejo de 
equipo de cómputo 

Conocimientos: Trámites administrativos, contabilidad, elaboración de oficios y reportes 
Experiencia: 1 año  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

Coadyuvar con la Dirección de Administración en la planeación, organización, coordinación 
y supervisión de los recursos humanos y materiales con que cuenta la Dirección, a fin de 
proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las 
funciones, brindando un servicio a las áreas administrativas del H. Ayuntamiento y la ciudadanía 
en general, de manera diligente y eficaz orientándolos en todo momento. 
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• FUNCIONES 
 

I. Proporcionar información a las áreas administrativas, así como a los ciudadanos, relativa a las 
funciones que desempeñan y los temas que atienden las coordinaciones y áreas de la Dirección de 
Administración; 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 
solicitudes y trámites ante la Dirección; 

III. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 
IV. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Dirección, en asuntos administrativos y de orden 

general; 
V. Auxiliar y orientar al público en general con trato amable, en todos y cada uno de los tramites o 

servicios que soliciten; 
VI. Elaborar todo tipo de documentos que indique el titular del área y las coordinaciones; 

VII. Auxiliar en la contestación a todos los oficios recepcionados en la Dirección; 
VIII. Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y faxes tanto entrantes como 

salientes; 
IX. Llevar un registro y control de correspondencia emitida y recibida de las diferentes actividades de 

la Dirección; 
X. Archivar y organizar documentos, tanto físicos como digitales, incluyendo correos electrónicos, 

recibidos, reportes y otros documentos administrativos; 
XI. Realizar análisis comparativos de trabajo a través de estadísticas mensuales, trimestrales y 

anuales; 
XII. Realizar difusión y entrega de correspondencia para las actividades culturales; 

XIII. Estructurar la agenda del titular del área; 
XIV. Mantener informado al personal sobre las disposiciones relativas a la dirección; 
XV. Asegurar el suministro de materiales de oficina y papelería; 

XVI. Verificar que los muebles, equipo y utensilios de trabajo estén en óptimas condiciones para la 
correcta ejecución de sus funciones; 

XVII. Auxiliar en todas aquellas actividades que se le encomiende el titular del área en las 
coordinaciones y áreas que conforman la dirección de Administración; 

XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y rescepcionadas; 

XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Técnico / Sistemas 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: Dirección de Administración 

Reporta a: Director de Administración 
Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No Aplica. 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Informática o sistemas de Información, mantenimiento de PC y redes 
institucionales públicas. 

Habilidades: 
Administración del tiempo, creatividad, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, manejo de personal, proactivo, 
responsable. 

Conocimientos: Mantenimiento, supervisión, reparación en sistemas operativos y 
aplicaciones. 

Experiencia: 1 año  
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos nuevos; 
instalación de software, diagnóstico y reparación de hardware, configuración de redes. Asesorar y 
adiestrar a los usuarios para maximizar los resultados que se obtengan de los medios informáticos. 
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• FUNCIONES 
 

I. Instalar, configurar y actualizar hardware y software; 

II. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y software) en cuanto 
a ordenadores personales y periféricos asociados; 

III. Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo 

IV. Asegurar la continuidad operativa del equipo de cómputo del H. Ayuntamiento, mediante la 
administración de las funciones del centro de servicio tecnológico y el área de soporte técnico; 

V. Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una reparación externa; 

VI. Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas cuando se realicen las reparaciones 
externas, verificar la calidad de las mismas al reingresar el equipo; 

VII. Asesorar a los funcionarios del Servicio en el uso correcto de microcomputadores y del software; 

VIII. Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático; 

IX. Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en la operación de las mismas; 

X. Respaldar información y programas; 

XI. Ampliar o cambiar memorias y realizar actualizaciones; 

XII. Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del titular del área; 

XIII. Mantener su área y equipó de trabajo en total limpieza; 

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y decepcionados; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 



Manual de Organización: Dirección de Administración 
Clave MZAC/1821/MO/DAZ Página 24 de 30 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones  4 

 

  

 Nombre del Puesto: Cocinero 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: Dirección de Administración  
Área de Adscripción: Dirección de Administración 

Reporta a: Jefe de recursos materiales y servicios 
generales y director de Administración. 

Supervisa a: No Aplica. 
Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 
  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 
Especialidad: Elaboración y preparación de bocadillos, organización de eventos 

Habilidades: Elaboración de alimentos, organización de eventos, manejo de mobiliario y 
toma de decisión 

Conocimientos: En la elaboración de alimentos, basándose al menú autorizado 
Experiencia: 1 año  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Levar a cabo bajo su supervisión y ejecución de las tareas de cocina en general, preparando 
alimentos y bocadillos que sean requeridos por las direcciones del H. Ayuntamiento, con motivo de 
eventos culturales, educativos o de índole general, controlando y cuidando la conservación y 
aprovechamiento de los productos puestos a su disposición.   
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• FUNCIONES 
 

I. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran. 

II. Preparar lo solicitado por las direcciones para los eventos organizados; 

III. Proponer las compras de insumos para la elaboración de lo solicitado; 

IV. Procurar que los alimentos se preparen en las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas; 

V. Apoyar en la organización de los coffe break; 

VI. Repartirá, organizara y dirigirá el trabajo en la preparación de los platillos de la partido o evento, 
supervisando de cerca el trabajo y aclarando e informando sobre las dudas que puedan surgir; 

VII. Elaborar y terminara los platillos específicos de la partida de la que es responsable, poniendo 
esmero en la presentación y montaje de las piezas solicitadas; 

VIII. Participara en el control de aprovisionamiento, conservación y almacenamiento de mercancías; 

IX. Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina; 

X. Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de platillos; 

XI. Revisa y controla el material de uso en la cocina, comunicando cualquier incidencia al respecto; 

XII. Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así como en las compras; 

XIII. Tener conocimiento del equipo básico de cocina; 

XIV. Mantener su área y equipó de trabajo en total limpieza; 

XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y decepcionados; 

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Dirección de 
Administración  

Yusif Michel Amado 
Peternell Director  797-124-5771 administración@zacatlan.gob

.mx 
Palacio Municipal s/n Col. 

Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Gilberto Nájera Lorenzo  Coordinador de 

Adquisiciones  797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Javier Amador González 

Coordinador de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

Generales 

797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Erick García León  Técnico 

Administrativo 797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Eliseo Ortiz Martiradoni  Técnico 

Administrativo 797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración José Luis Huerta Rivera  Auxiliar 

Administrativo  797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración 

Aturo de Jesús Acosta 
Hernández   

Auxiliar 
Administrativo  797-124-5771 administración@zacatlan.gob

.mx 
Palacio Municipal s/n Col. 

Centro Zacatlán, Pue. 
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Dirección de 
Administración José Juan Morales Pérez Auxiliar 

Administrativo  797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración 

María de Jesús Zariñana 
Cuevas  

Auxiliar 
Administrativo 797-124-5771 administración@zacatlan.gob

.mx 
Palacio Municipal s/n Col. 

Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Eden Martínez Quiroz  Auxiliar 

Administrativo  797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Arturo Martínez Ugalde Auxiliar 

Administrativo 797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración Sandra Sosa Hernández  Técnico en 

Sistemas 797-124-5771 administración@zacatlan.gob
.mx 

Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 

Dirección de 
Administración 

Jonathan García 
Espíndola Cocinero  797-124-5771 administración@zacatlan.gob

.mx 
Palacio Municipal s/n Col. 
Centro Zacatlán, Pue. 
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10. GLOSARIO 
 

Organización: Sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos. 

Introducción: Parte que nos permite situar el contexto general de lo que será nuestro manual 

Objetivos: Es la meta o propósito de la propuesta a alcanzar. 

Antecedentes: Son acciones que nos permiten comprender hechos posteriores y que nos auxilian a 
mejorar la actuación en las actividades que nos corresponden desempeñar. 

Marco Normativo: Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que 
establecen la forma en que debe desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el 
proceso de programación presupuestaría. 

Misión: Planteo de objetivos para alcanzar las metas propuestas. 

Visión: Imagen de la Dirección de Deporte planteada a largo plazo, como una expectativa ideal. 

Política de Calidad: Conjunto de directrices que rigen la actuación de la Dirección de Deporte. 

Estructura: Distribución y orden de las partes de la Dirección de Deporte. 

Descripción: Explicación de manera detallada y ordenada de las actividades de la planeación de un 
proyecto y su ejecución y la responsabilidad de los participantes de área, de acuerdo a su puesto. 

Coordinar: Intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y horizontalmente para 
asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo. 

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo planeado. 

Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por unidad de 
tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al costo de producir esos resultados. 

Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 
cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las metas, los fines, la política y la 
programación de acciones de un todo organizacional o individual. 

Logística: Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos necesarios en el lugar, cantidad y 
tiempo adecuados. 2. Alguien se preocupa de lo que requiere cada situación y asegura además de que 
todos los recursos necesarios estarán disponibles en el momento adecuado. 

Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de la 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables. 

Organizar: Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una organización o plan, 
para alcanzar resultados previstos mediante la operación. 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según división 
especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 

Planificación: Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos escasos para lograr 
objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 

Presupuesto: Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por programas, proyectos y 
actividades a realizar por una organización, presentándose en determinadas clasificaciones. 

Procedimiento: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores distintos y 
que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas para producir 
un determinado bien o servicio. 

Producto: Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a que conduce una 
actividad realizada. 

Programa: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un tiempo y espacio 
dados, con determinados recursos. Sus resultados son "servicios". 

Proyecto: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un tiempo y espacio 
dados, con determinados recursos. Sus resultados son "bienes de capital". 

Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona que posee determinados 
requisitos y a cambio de remuneración. 

Recursos: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general son seis: humanos, 
financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo. 

Supervisar: Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a las normas preestablecidas y 
en el tiempo y lugar determinados. 

Unidad De Medida: Identificación clara del medio u objeto (kilos, casas, informes, visitas, dólares) con el 
cual se va a medir la cantidad de bienes o servicios de la meta. 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para reconocer 
la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

Control: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4. control de tiempo. Es el 
acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas por personas y equipos en un 
tiempo y espacio determinado. Se ejerce Ex-ante, Durante y Ex-post respecto a la ejecución de las 
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actividades. 

Manual De Funciones: Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y 
clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una organización. Su contenido es y 
descripción departamental, de funciones y de productos. 

Manual De Organización: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura, 
funciones y productos departamentales de una organización. Su contenido son organigramas y descripción 
departamental, de funciones y de productos. 
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