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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 

Dirección de Asuntos Indígenas 

 

 

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 presente Manual de Organización aplica al personal de la Dirección de Asuntos Indígenas, como un 
instrumento de información y consulta, para todos los que la conforman. El manual es un medio para 
familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta 
Dirección, permitiendo la vinculación directa y rápida con las diferentes áreas de la administración 
Municipal de Zacatlán. 

Así mismo tiene como finalidad transmitir de forma sistemática, las atribuciones y las funciones, para que 
se desarrollen de manera correcta y ordenada, bajo un personal que brinde un buen trato, que sea sensible 
y respetuoso, a las personas que lleguen a solicitar cualquier servicio o tramite. Lo anterior con la finalidad 
de que la obtención de los resultados sea de manera óptima y pronta a las soluciones conforme a las 
necesidades de la ciudadanía Indígena del Municipio de Zacatlán 

Cabe mencionar que el presente Manual de Organización contribuirá al mejor desempeño de las funciones 
de los servidores públicos de esta Administración, desarrollando así una mayor eficacia en las funciones de 
esta Dirección. Este manual deberá ser actualizado constantemente, o cuando exista algún cambio 
orgánico funcional al interior de esta unidad administrativa, por lo que cada una de las áreas que la 
integran, deberán aportar la información necesaria para este propósito. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Proporcionar información básica del funcionamiento de la Dirección de asuntos Indígenas, así como de las 
diferentes actividades que se realizan a favor de los Pueblos Originarios del Municipio de Zacatlán, 
brindando asesorías de interpretación y traducción de las lenguas indígenas al español y del español al 
náhuatl o totonaco, en las diferentes áreas de esta administración para cualquier trámite o servicio que así 
lo requieran. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

La estructura anteriormente giraba en torno a un sistema diferente por lo que ahora, se ha ido modificando 
de acuerdo a las necesidades de la población indígena para mejorar el servicio que se brinda a las 
personas de las comunidades de los pueblos originarios del Municipio de Zacatlán. 



Manual de Organización: Dirección de Asunto Indígenas. 
Clave MZAC/1821/MO/DAI Página 5 de 21 
Fecha de Emisión 30 de Octubre 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones  4 

 

 

La necesidad de conservar la Dirección de Asuntos Indígenas es para atender las zonas de los Pueblos 
Originarios del Municipio de Zacatlán y Municipios circunvecinos, de acuerdo a las necesidades de cada 
población o personas indígenas, que sean vulneradas sus derechos y que necesiten de algún trámite o 
servicio (Brindar asistencias personales de interpretación, acompañamiento y solicitudes de apoyo), así 
como del rescate de nuestras lenguas maternas, artesanías, danzas, costumbres y tradiciones. 

La creación de esta dirección es una herramienta eficaz en el desempeño de los servicios que se brindan, 
en función de los integrantes de la Dirección de Asuntos Indígenas mostrando un trato sensible y 
respetuoso, así como de los procedimientos y formalidades apegados a las leyes reglamentarias. 
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4. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Art. 2º. 
Párrafo 1ro. 

 

05-02-1917 15-08-2016 

Ley General de los Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 

Capítulo I Art. 4, 5, 
7, 8. 

Capítulo II Art. 9, 
10. 

13-03-2003 18-06-2010 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Capítulo I Art. 2, 3. 04-12-2018  

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Aplica toda la 
normativa. 

29/06/1984 18/07/2016 

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

01/04/1970 01/07/2019 

4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla 

Artículo 13 
Fracción III. 

Inciso f. 

02-10-1917 04-01-2016 

Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Puebla 

Artículo 1º. 
Párrafo I y II. 
Capitulo XI. 

24-01-2011 29-07-2011 
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4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley orgánica municipal. capítulo iv. 
artículo 44.- 
artículo 45.- 

02-02-1984 20-03-2001 

Plan de desarrollo municipal. Eje 5 14/01/2019  

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. Art. 1, 2 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública Municipal 
2018-2021. 

Aplica toda la 
normativa. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. Art. 60 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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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

5.1. MISIÓN 

Somos una Dirección sensible y eficaz para salvaguardar, orientar, atender y apoyar a la ciudadanía en 
general, en especial a los Pueblos Originarios del Municipio de Zacatlán. 

 

5.2. VISIÓN 

Lograr la identidad plena de la Dirección de Asuntos Indígenas, para que las personas de las comunidades 
indígenas del Municipio de Zacatlán con algún problema, trámite o gestión, sean atendidas y se resuelva 
favorablemente, de una manera responsable, honesta, eficaz y eficiente.  Así mismo lograr la riqueza y el 
rescate de la identidad cultural, lingüística y artesanal de cada uno de los pueblos originarios, logrando la 
finalidad de seguir manteniendo los usos y costumbres. 

 
5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

En esta Dirección es prioridad continuar con las mejoras para la atención a nuestros hermanos indígenas 
implementando formas más rápidas de atención y procedimientos más simplificados y eficaces en 
cualquier asunto que se presente y de acuerdo a las necesidades de cada persona.  

 

Rapidez. - Realizar todo trámite a la brevedad posible. 

Honestidad. - Brindar a toda persona la información justa, respetuosa y razonable.  

Responsabilidad. - Cuidar que cada asunto sea resuelto con el mayor cuidado al tomar decisiones de 
acuerdo a cada caso. 

Humildad. - El trato con las personas debe ser con respeto, amable y sencillo. 

Imparcialidad. - Todos los asuntos deberán ser realizados de manera justa, con igualdad y 
equitativamente. 

Inmediatez y Personalizada. - Al realizar el trámite o gestión el apoyo se brinda de manera inmediata y se 
le acompaña a la persona a la dependencia que corresponda. 

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

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

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.  
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 
SDC1.1 1 Director/a de Asuntos Indígenas  1 
EC1.2 1.1 Coordinador/a Administrativa  1 
OC3.3 1.2 Auxiliar Admistrativa  1 

TOTAL  3 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
 

 

 

DIRECTOR 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

 

 
COORDINADORA 
ADMINISTRATIVA 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Director/a de Asuntos Indígenas. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Asuntos Indígenas 

Reporta a: Presidente Municipal 
Supervisa a: Coordinador/a Administrativo y Auxiliar 

Personal a cargo: 2 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura o Carrera Técnica. 
Especialidad: Ciencias Sociales, Traducción e Interpretación, Lingüística. 

Habilidades: Liderazgo, supervisión, capacidad de acción, toma de decisiones, manejo 
de grupo y facilidad de palabra. 

Conocimientos: Dominio de la Lengua Indígena, Geografía Municipal, Diversidad Cultural, 
Usos y Costumbres. 

Experiencia: 1 Año. 
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Trabajar, gestionar y promover el buen servicio a la población indígena, rescatando y fortaleciendo 
las lenguas, tradiciones y costumbres de cada Localidad y Comunidad Indígena pertenecientes al 
Municipio de Zacatlán, contribuyendo a la dignificación de nuestras etnias, garantizando el derecho 
de los pueblos Indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. 
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• FUNCIONES 
 

I. Realizar gestiones, tramites, proyectos culturales y artesanales y determinación de prioridades; 

II. Realizar visitas a las comunidades indígenas para: levantamiento de cuis, recopilación de 
documentos y evidencias; 

III. Gestionar a diferentes Instituciones Gubernamentales recabar información de los programas 
aprovechables; 

IV. Realizar acciones ante los tres órdenes de gobierno para captar proyectos en caminados a 
salvaguardar, promover y rescatar la Cultura, Artesanía, lengua madre (verbal y escrita), usos y 
costumbres de las Comunidades Indígenas del Municipio; 

V. Fomentar la defensoría y brindar asesoramiento con la interpretación y traducción de lenguas 
indígenas al español y del español a lenguas indígenas (Náhuatl), en asuntos Jurídicos y Sociales 
en coordinación con Dependencias Municipales y Estatales; 

VI. Dar la orientación personalizada a la población indígena y de escasos recursos en trámites dentro 
de las diferentes dependencias de Gobierno y seguimiento de cada asunto que lo amerite; 

VII. Apoyar en trámites de empadronamiento, gestión de medicamentos, traslados, económicos, 
escrituración gratuita, canalizar gestiones de láminas, cuartos adicionales, de proyectos 
productivos; canalizar apoyos como son: pensión alimenticia, juicios de usucapión, juicios de 
sucesión intestamentaría, juicios de agresión o abusos, juicios de otorgamiento de firma, juicios de 
corrección de nombres; 

VIII. Cumplir con la máxima diligencia en el marco normativo que rigen en su actuar en su área y las 
demás inherentes al cargo que desempeñan dentro de la administración pública municipal. • 
Mantener debidamente organizados 

IX. 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. 

X. Entregar informes de los resultados obtenidos en cada uno de los servicios; 

XI. Implementación del Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables  
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XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

XIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

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

 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o Bachillerato.  
Especialidad: Contabilidad, Informática, Administración de Empresas 

Habilidades: 
Liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, capacidad de mediación, 
organización, interpretación y traducción de los dialectos (lenguas 
maternas).  

Conocimientos: Dominio de la Lengua Indígena, Redacción, Relaciones inter personales. 
Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Facilitar la relación y vinculación del ciudadano con la administración pública municipal, mediante 
la asesoría, orientación seguimiento de sus solicitudes, tramites y revisión de todo tipo de escritos 
para la gestión de proyectos, programas, servicios y enlace para la generación de la información 
correspondiente entre las Direcciones del H. Ayuntamiento de Zacatlán, así como la guarda y 
custodia de toda la información archivística y administrativa de esta Dirección de Asuntos 
Indígenas, así como de acompañamientos jurídicos, para las personas que lo soliciten y  realizar 
un reporte mensual de todas las actividades. 

Brindando la atención a la ciudadanía de manera diligente y eficaz, orientándolos en todo 
momento. 

 

 

 

Nombre del Puesto: Coordinador (a) / Asuntos Indígenas 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Asuntos Indígenas 

Reporta a: Director/a 
Supervisa a: Auxiliar Administrativo 

Personal a cargo: 1 directo 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 
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• FUNCIONES 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas 
que atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

II. Apoyar al titular del área en la gestión y proyección para el mejoramiento de las comunidades 
indígenas relacionadas con la producción artesanal y el desarrollo social. 

III. Apoyar al titular del área con las gestiones, tramites, proyectos culturales y artesanales; 

IV. Apoyar al titular del área con las visitas a comunidades indígenas para: levantamiento de cuis, 
recopilación de documentos y evidencias; 

V. Colaborar con el titular de la dirección de gestiones en los tres órdenes de gobierno para captar 
proyectos encaminados a salvaguardar, promover y rescatar la Cultura, Artesanía, lengua madre 
(verbal y escrita), usos y costumbres de las Comunidades Indígenas del Municipio de Zacatlán; 

VI. Realizar la captura de listados de los posibles beneficiarios de programas o proyectos gestionados 
por la Dirección; 

VII. Brindar asistencias personales de acompañamiento, interpretación y elaboración de documentos y 
orientación de gestiones civiles y jurídicas de la ciudadanía; 

VIII. Apoyar e impulsar los programas que la Dirección gestione para las diferentes localidades 
indígenas; 

IX. Apoyar a los ciudadanos de habla indígena a realizar trámites de, gestión de medicamentos, 
traslados, económicos, escrituración, proyectos productivos;  

X. Canalizar a los ciudadanos de origen indígena ante las instancias correspondientes para los 
tramites de pensión alimenticia, juicios de usucapión, juicios de sucesión intestamentaría, juicios 
de agresión o abusos, juicios de otorgamiento de firma, juicios de corrección de nombres; 

XI. Mantener en orden la cuestión administrativa y archivística de la dirección; 

XII. Entregar informes de los resultados obtenidos en cada uno de los servicios; 

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

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o Bachillerato. 
Especialidad: Contabilidad, Informática. 

Habilidades: 
Responsabilidad, Puntualidad, Administración y Organización de la 
información, Relaciones Interpersonales, Trabajo en equipo, Cortesía, 
Buen trato. 

Conocimientos: Dominio de la Lengua Indígena, Mecanografía, Redacción, Manejo de 
Archivos, Computación, Relaciones Humanas. 

Experiencia: 1 año. 
 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Brindar un buen servicio personalizado a los ciudadanos indígenas en todo momento, apoyándolos 
en sus trámites ante las dependencias Municipales, así como en la Interpretación en asuntos de 
orden social, brindando la atención a la ciudadanía de manera diligente y eficaz orientándolos para 
que reúnan los requisitos para los documentos que estos requieran y se expidan ante esta área 
administrativa. 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Dirección de Asuntos Indígenas 

Reporta a: Director/a. 
Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: 
Turismo, Desarrollo Social, Cultura, Secretaria General, 
Contraloría, Transparencia, Sindicatura, Desarrollo Rural, DIF, 
Deporte, Educación. 
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• FUNCIONES 
 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas 
que atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

II. Traducción e intérprete en lengua náhuatl a personas que lo requieren; 
III. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 

solicitudes y trámites municipales; 
IV. Traducción e interpretación de gestiones, canalización de asuntos, sociales y civiles, asesoría y 

revisión de documentos para trámites de apoyo que requiere la ciudadanía indígena y en general 
ante el Gobierno Municipal; 

V. Dar seguimiento a la atención de peticiones hechas ante la Dirección 
VI. Realizar, registrar y archivar la documentación presentada y elaborada en la Dirección; 

VII. Apoyar en dar seguimiento a trámites de empadronamientos, escrituración gratuita, de proyectos 
productivos, lingüísticos y culturales; 

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

IX. 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 Asuntos 
Indígenas 

Prof. José Bernardo 
Barrios Hernández 

Director 797 124 57 71 asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx  Portal Hidalgo Palacio 
Municipal S/N, Colonia 

Centro, Zacatlán, Puebla 
Dirección de Asuntos 
Indígenas 

Lic. Clemencia López 
García 

Coordinador 
Administrativo 

797 124 57 71 asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx  Portal Hidalgo Palacio 
Municipal S/N, Colonia 

Centro, Zacatlán, Puebla 
Dirección de Asuntos 
Indígenas 

C. Liliana Márquez 
Hernández 

Auxiliar 797 124 57 71 asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx  Portal Hidalgo Palacio 
Municipal S/N, Colonia 

Centro, Zacatlán, Puebla 

mailto:asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx
mailto:asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx
mailto:asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx
mailto:asuntosindigenas@zacatlan.gob.mx
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10. GLOSARIO 
 

ARTESANÍA. - Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los artesanos 
(una persona que realiza trabajos manuales). 

CANALIZAR. - Remitir o enviar un asunto, problema, expediente o apoyo a otra dependencia de su 
competencia. 

CUIS. - Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) Programa de Apoyo a la 
Vivienda 

EMPADRONAMIENTO. - Es el registro de la propiedad ante catastro para empezar a pagar impuestos 
prediales. 

GESTIÓN. - Acción que se realiza para tramitar un documento, un programa o un proyecto. 

GRATUITO. - Gestión y trámite de un programa o proyecto SIN COSTO monetario o algún beneficio para 
el servidor público. 

INDÍGENA. - Persona nativa de las 28 comunidades consideradas indígenas del Municipio Zacatlán.  

INTERPRETACIÓN. - Acompañamiento de una persona indígena para traducir oralmente en alguna 
dependencia en algún trámite de suma importancia. 

JUICIOS. - Es un asunto o problema por defender que se contrapone en a lo defendido a la parte contraria, 
puede ser de diferentes temas, como: Juicio de Usucapión, de Sucesión Intestamentaría, de Otorgamiento 
y Firma, de Alimentos, etc. 

PROCEDIMIENTO. - conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, 
para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias  

PROYECTO LINGÜÍSTICO. - Rescate de la lengua madre de alguna zona indígena Municipal.  

PUEBLOS ORIGINARIOS.- Es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de 
México, corresponde a los grupos humanos descendientes de culturas indígenas que han mantenido sus 
características culturales y sociales. La mayoría de ellos con su lengua propia.   

REGISTRO. - Documento donde anotamos las personas que llegan a tratar algún asunto de importancia, 
relacionados con esta Dirección. 

RESCATE. - Acción de salvaguardar un uso, costumbre o tradición.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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SALVAGUARDAR. - Proteger sus derechos, sus propiedades y sus usos y costumbres. 

TRADUCCIÓN. - Acción de traducir cualquiera escrito en náhuatl al español o del español al náhuatl.  

TRÁMITE. - La ejecución de documentación para realizar una gestión de al programa o un proyecto. 
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