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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 

Presidencia Municipal 

CLAVE MZAC/1821/MO/PMZ 

 

 

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 mismas, 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 es un documento administrativo integrado en forma técnica y ordenada, 

con información interrelacionada correspondiente a un área específica y a la totalidad de la dependencia, 

estableciéndose como un instrumento esencial de apoyo y funcionamiento administrativo. 

Por medio del manual se identifican y dan a conocer las funciones correspondientes a las áreas que 

conforman la Administración Pública Municipal, con el propósito de ser una herramienta de consulta diaria 

que facilite el conocimiento y desempeño de las funciones de los servidores públicos, permitiendo un 

desarrollo óptimo de sus actividades y la adecuada coordinación entre áreas.  

En él se ofrece información relevante sobre los antecedentes históricos, el marco administrativo-jurídico que 

determina su competencia, la estructura orgánica con la que actualmente opera, el organigrama de la 

administración, así como los perfiles y la descripción de los puestos que la conforman. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El Manual de Organización de Presidencia del municipio de Zacatlán, tiene por objetivo servir como un 

instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, funcional, formal y real, así como, los 

tramos de control y responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una mejor funcionalidad. 

 

3. 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 mejorar 

su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar y no es la excepción lo 

correspondiente a la Dirección de. 

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, 



Manual de Organización:  Presidencia  

Clave MZAC/1821/MO/PMZ Página 5 de 33 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

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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4. 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. 168,169, 170. 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 2020. 
En su integridad 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 

2018-2021. 
Art. 38, 39, 39 Bis 07/10/2014 03/10/2019 

Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021. 
Art 37, 38. 15/12/2016 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 

 

Gobernar, gestionar y administrar, de manera responsable bajo los principios de honestidad, atención 

ciudadana, compromiso social y desarrollo sustentable, las acciones correspondientes para elevarla calidad 

de vida de los zacatecos en el ámbito económico, social y político, utilizando los recursos de manera eficiente 

y eficaz. 

 

5.2. VISIÓN 

 

Ser un equipo honesto reconocido por acciones de trabajo en favor de la ciudadanía, que trascienda en 

acciones que coadyuven a la prosperidad, vanguardia y competitividad de nuestro municipio, en beneficio de 

todos sus habitantes.  

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Honestidad: La congruencia entre lo que se encuentra establecido y regulado en el ordenamiento jurídico y 
en el Derecho. 

Eficacia: Entendida como el cumplimiento de lo planificado en el tiempo establecido y recursos de rigor. 

Eficiencia: Es incorporar en cada tarea el agregado catalizador de la acción. A manera de ejemplo, no basta 
con haber culminado la construcción de unas viviendas en el tiempo previsto, se trata es de cumplir con tales 
particulares con la suma de los valores relacionados con la educación o el adiestramiento de la mano de 
obra, 

Responsabilidad: En el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al Derecho debe 
estar en la conciencia de todo ser humano y con mayor acentuación en cada detentador del poder público, 
que le permita la reflexión, la orientación y a la valoración de las consecuencias de diversa índole por el sólo 
hecho de administrar competencias en beneficio del colectivo. 

Transparencia. - Cumplir con los deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y respetando los 
límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el acceso a la información 
pública. 

Legalidad y Certeza. - Actuar de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar, fomenta la 
confianza y la credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde con hechos concretos a 
los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus actos. 



Manual de Organización:  Presidencia  

Clave MZAC/1821/MO/PMZ Página 9 de 33 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

Sensibilidad Social. - Trabajar de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, se equitativo y empático, 
cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información necesaria de modo claro y sencillo.  

Rendición de Cuentas. - Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la 
sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación 
de la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 
permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 
optimización de recursos públicos; 

Lealtad. - Desempeñar sus funciones con lealtad hacia la institución para la cual labora, observando fiel 
cumplimiento a las funciones que le sean encomendadas por sus superiores, así como por los preceptos 
legales que rigen su actuar; 

Imparcialidad. - Actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona u organización alguna, evitando 
que influyan en su juicio y conducta, intereses que perjudiquen o beneficien a personas en detrimento del 
bienestar de la sociedad; 

Inclusión. - El Servidor público debe mantener una actitud tendiente a integrar a las personas dentro de la 
sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los 
beneficios que el propio gobierno o la sociedad puedan ofrecer; 

Integridad. - Todo servidor público debe ejercer sus funciones con plena rectitud y probidad, atendiendo 
siempre a la verdad, fomentando la credibilidad en las Instituciones y la confianza por parte de la sociedad; 

Honradez. - Actuar con la máxima rectitud, sin pretender obtener con motivo del ejercicio de su cargo, 
empleo o comisión, ventaja o provecho alguno, para sí o para terceros, evitando de esta manera la realización 
de conductas indebidas y en su caso, denunciando aquellas que pudieran afectar el cumplimiento de los 
deberes; 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SE1.3 H. CUERPO DE REGIDORES  10 

OC3.3 AUXILIAR  1 

TOTAL  11 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SE1.1 PRESIDENTE MUNICIPAL  1 

EC1.1 SECRETARIO PARTICULAR  1 

OC3.3 AUXILIAR  1 

OC4.2 APOYO  1 

EC2.3 COORDINADOR DE POLÍTICA Y GOBERNACIÓN   1 

OC3.3 AUXILIAR  1 

EC2.3 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  1 

EC2.4 SUBCOORDINADOR  1 

OC3.3 AUXILIAR  1 

TOTAL  
8 

 

 

C: confianza 

S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
 

SECRETARIO 

PARTICULAR 

AUXILIAR  

APOYO  

PRESIDENTE MUNICIPAL H. CUERPO DE 

REGIDORES  

COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

AUXILIAR 

COORDINADOR DE 

POLÍTICA Y 

GOBERNACIÓN  

 

AUXILIAR 
SUBCOORDINADOR 

APOYO 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Presidente Municipal 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Presidencia 

Reporta a: H. Cuerpo de Regidores. 

Supervisa a: 

Secretario Particular, Coordinador de Política 

y Gobernación, Coordinador de Planeación e 

infraestructura, Subcoordinador, Auxiliares, 

Apoyos, Todas las Direcciones y 

Coordinadores del Ayuntamiento 

Personal a cargo: 8 directos 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: No aplica por ser cargo de elección Popular 

Especialidad: No aplica por ser por elección popular 

Habilidades: 
Liderazgo, Honestidad, Sentido de bienestar común, Atención a público, 
Comunicación. 

Conocimientos: 
Derecho, Administración Pública, Sensibilidad Social, Gestión Pública, 
Políticas Públicas, Negociación y Dialogo. 

Experiencia: 3 años 

 

 

•  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Titular del gobierno y de la administración pública municipal que será el responsable de comunicar 

y ejecutar las decisiones del Ayuntamiento, cumpliendo con las disposiciones contenidas en las leyes 

federales, estatales y municipales, así como acuerdos y resoluciones, que sean emitidas por el 

cuerpo de regidores. 

Representando política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, ejecutando la prestación de 

servicios públicos establecidos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad a las normas 

correspondientes y a través de las áreas administrativas competentes. 
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• FUNCIONES 

 

I. Difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y cualquier otra disposición de 

observancia general que con tal objeto les remita el Gobierno del Estado o acuerde el Ayuntamiento, 

y hacerlas públicas cuando así proceda, por medio de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, en 

los demás pueblos de la municipalidad; 

II. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su 

caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 

público, en términos de las mismas; 

III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisión 

especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico 

Municipal; 

IV. Formar anualmente inventarios de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles; 

V. Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del orden público salvo en los casos 

de excepción contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado de Puebla; 

VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio demanden 

las circunstancias; 

VII. Proponer al Ayuntamiento a los Comandantes de la Policía Municipal y de Tránsito o Vialidad, así 

como comisionar como agentes de seguridad pública, en los lugares que lo estime conveniente, a 

personas de reconocida honradez; 

VIII. Dictar las medidas conducentes para proporcionar parajes y alojamiento a las tropas que pasen por 

la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

IX. Otorgar a las autoridades judiciales los auxilios que demanden para hacer efectivas sus 

resoluciones, conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Cumplir y ordenar se cumplan los mandatos judiciales que se les notifiquen; 

XI. Cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos; 

XII. Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la Municipalidad, con expresión de las 

circunstancias señaladas en la presente Ley; 

XIII. Formar anualmente en el mes de julio el padrón de niñas y niños, para quienes sea obligatoria, en 

el Municipio, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato siguiente, enviando un tanto 

a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá contener los nombres, apellidos, 

edad, profesión y domicilio del padre o encargado de la niña o niño y el nombre y edad de éste. 

XIV. Formar una noticia de las personas que en la Municipalidad ejerzan profesiones que requieran título 

y tomar nota de estos; 
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XV. Reunir oportunamente los datos estadísticos de la Municipalidad y difundirlos; 

XVI. Exigir de los encargados del Registro Civil y demás oficinas respectivas, las noticias que 

periódicamente y por disposición de Ley tienen obligación de rendir; 

XVII. Cumplir con los deberes que sobre Registro del Estado Civil de las Personas le impongan las leyes 

relativas; 

XVIII. Suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio, excepto en 

la Capital del Estado, en los casos de irracional negativa de los ascendientes o tutores.  En estos 

casos oirán a los que hayan negado el consentimiento y al Ministerio Público; 

XIX. Dispensar las publicaciones para contraer matrimonio, de acuerdo con la Ley; 

XX. Instruir los expedientes relativos a la dispensa del impedimento para contraer matrimonio, del 

parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual y remitirlos al Gobernador del Estado 

para los efectos legales procedentes; 

XXI. Cuidar que en las elecciones públicas tengan los ciudadanos la libertad absoluta con que deben 

obrar en dichos actos; 

XXII. Procurar que se organice la comunicación entre los pueblos; 

XXIII. Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas 

o se pongan objetos que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías; 

XXIV. Cuidar, con relación a las servidumbres legales, que se hagan las obras necesarias para que los 

caños de desagüe sean cubiertos y quede expedito el paso; 

XXV. Procurar la conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, monumentos, antigüedades 

y demás objetos de propiedad pública federal, del Estado o del Municipio; 

XXVI. Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, 

beneficencia y demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz 

funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales; 

XXVII. Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se disponga en las leyes y 

evitar que los montes se arrasen; 

XXVIII. Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por cuenta del Municipio; 

XXIX. Visitar periódicamente los hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás oficinas y 

establecimientos públicos, cuidando que los servicios que en ellos se presten sean satisfactorios; 

XXX. Velar por la conservación de las servidumbres públicas y de las señales que marquen los límites de 

los pueblos y del Municipio; 

XXXI. Hacer que la Tesorería Municipal forme los cortes de caja ordinarios en los días que designe la Ley; 

XXXII. Presenciar el corte de caja mensual en la Tesorería Municipal, dándole su visto bueno después de 

examinar los libros y documentos y de comprobar los valores existentes en caja; 

XXXIII. Levantar y presentar acta circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y de los bienes 

del Municipio al término de su gestión constitucional, o en los casos a que se refiere la presente Ley, 
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ante la presencia de los miembros del Ayuntamiento, del funcionario que habrá de relevarlo y de los 

representantes del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 

XXXIV. Autorizar los libros de contabilidad de la Tesorería del Municipio, firmando y sellando la primera y 

última fojas y sellando únicamente las intermedias; 

XXXV. Informar al Ayuntamiento si los Presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplen con las exigencias 

públicas; 

XXXVI. Auxiliar a los tesoreros municipales y peritos en la formación de padrones, avalúos y embargos de 

fincas rústicas y urbanas; 

XXXVII. Formar mensualmente una noticia administrativa y estadística con la que dará cuenta al 

Ayuntamiento; 

XXXVIII. Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, a los pueblos de su jurisdicción 

o a los establecimientos públicos municipales; 

XXXIX. Procurar el entubamiento y limpieza de las aguas potables, así como la conservación de los 

manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y los demás que sirvan para el abastecimiento 

de la población; 

XL. Procurar la construcción y conservación de las fuentes y surtidores públicos de agua y que haya 

abundancia de este líquido tanto para el consumo de las personas como para abrevadero de los 

ganados; 

XLI. Promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de programas de 

recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos; 

XLII. Cuidar de la alineación de los edificios en las calles; 

XLIII. Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para ello las 

medidas convenientes; 

XLIV. Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su jurisdicción y rendir oportunamente el 

correspondiente informe al Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 

conducentes a la resolución de sus problemas y mejoramiento de sus servicios; 

XLV. Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean de la competencia del 

Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de inmediato y someter lo que hubiere hecho a la 

ratificación del Cabildo Municipal en la sesión inmediata siguiente; 

XLVI. Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios y actos que sean de interés para el 

Municipio, sin perjuicio de lo que esta Ley establece; 

XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre 

sus deficiencias; 

XLVIII. Supervisar que las recaudaciones de fondos de la Tesorería cumplan con lo establecido en los 

presupuestos de ingresos y padrones respectivos; 

XLIX. Vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de 

disciplina, racionalidad y austeridad; 
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L. Conceder licencias económicas hasta por diez días a los servidores públicos municipales;  

LI. Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de febrero de 

cada año, al informe por escrito que rinda el Ayuntamiento que preside, sobre la situación que guarda 

la Administración Pública Municipal, los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal, y las 

labores realizadas en el año próximo anterior. De dicho informe se enviará copia al Congreso del 

Estado y al Gobernador; 

LII. Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Ingresos del Municipio para el 

ejercicio inmediato, su estudio por el Ayuntamiento, y su envío oportuno al Congreso del Estado, a 

través del Ejecutivo del Estado, para su aprobación; 

LIII. Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio inmediato 

y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, 

remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 

LIV. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de recursos, los 

informes de avance de gestión financiera, y demás información relativa al control legislativo del 

gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable; 

LV. Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado la 

realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el otorgamiento de las facilidades que sean 

necesarias para su correcto desempeño;  

LVI. Nombrar y remover libremente a los directores, jefes de departamento y servidores públicos del 

Ayuntamiento que no tengan la calidad de empleados de base; 

LVII. Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en las dependencias municipales, 

de acuerdo a las necesidades que demande la administración de conformidad con la legislación 

aplicable; 

LVIII. Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia de protección civil; 

LIX. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la prevención, auxilio, 

recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o desastre, para lo cual deberá 

coordinarse con las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como 

concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones 

conducentes para el logro del mismo objetivo; 

LX. Proponer y vigilar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana, Comités y 

Comisiones Municipales que se integren;  

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

confieran las leyes, reglamentos y las que acuerde el Cabildo; 
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 Nombre del Puesto: Secretario Particular 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Presidencia 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Auxiliar, Apoyo 

Personal a cargo: 2 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Maestría o Doctorado 

Especialidad: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas 

Habilidades: 
Liderazgo, Coordinar, Dirigir, Planear, Trabajo en equipo, Buen trato con la 
gente, Manejo de conflictos, Compromiso, Honesto, Disponibilidad de horario 
y vocación de servicio 

Conocimientos: 
Deseables en Derecho, Administración Pública, Servicio Social, Política, 
Manejo de equipo de cómputo , redacción y ortografía. 

Experiencia: 2 años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Organizar, supervisar y llevar la agenda laboral, pública y privada del Presidente Municipal en 

atención a sus giras de trabajo y audiencias, así como coordinar las acciones administrativas de la 

oficina de presidencia, verificando el seguimiento a procesos e indicaciones otorgadas por el edil, 

brindando atención a ciudadanos, grupos y asuntos expresamente encargados por el Presidente 

Municipal. 
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• FUNCIONES 

 

I. Planear, coordinar y calendarizar las actividades del Presidente Municipal, para su interrelación con la 

ciudadanía, órganos de gobierno, servidores públicos, organismos sociales, entre otros, de manera que 

su agenda diaria se administre de manera óptima y eficiente, considerando tiempos, lugares y formas. 

II. Dar trámite a los asuntos que sean encomendados por la o el Presidente Municipal a las o los titulares 

de las dependencias y entidades. 

III. Brindar atención al público, informar a la o el Presidente Municipal. 

IV. Coordinar los requerimientos que la o el Presidente Municipal ordene. 

V. Dar seguimiento a las a las órdenes y acuerdos que instruya el presidente 

VI. Recibir la documentación y comunicados dirigidos al presidente y turnarla a la unidad adecuada para su 

pronta solución, mediante control de gestión de presidencia. 

VII. Analizar, registrar y reportar de manera diaria los oficios y comunicados recibidos por el secretario 

particular 

VIII. Atender a los ciudadanos, grupos, organismos, servidores públicos, per por alguna razón el presidente 

no pueda atender de manera directa. 

IX. Elaborar propuestas de representación para eventos oficiales en los que el presidente no pueda asistir 

X. Calendarizar audiencias que por su naturaleza únicamente el presidente municipal pueda atender. 

XI. Revisar documentación en la que se requiera la Firma del Presidente Municipal y cuya información no 

sea catalogada como confidencial. 

XII. Mantener actualizado el archivo de solicitudes y peticiones realizadas y registradas. 

XIII. Tramitar las solicitudes dirigidas al presidente municipal, para bajo su autorización buscar solucionarlos. 

XIV. Colaborar con la generación de documentos internos estratégicos, y formatos que y permitan desarrollar 

el mejor trabajo de las o los titulares y de la o el Presidente Municipal. 

XV. Mantener los canales de comunicación con las demás áreas para lograr el correcto asertividad en las 

indicaciones. 

XVI. Coordinar las acciones de los colaboradores del área de presidencia para dar cumplimiento a las 

indicaciones del presidente. 

XVII. Proporcionar apoyo logístico cuando se programen actividades en su dependencia, participando en la 

organización y desarrollo de las mismas, para que el cronograma de estas actividades sea ejecutado en 

los plazos definidos y se cuente con recursos necesarios;  

XVIII.  Resolver las inquietudes y necesidades presentadas por el personal interno y externo, con respecto a 

la ubicación de las diferentes dependencias o situación de determinada diligencia, para prestar un 

servicio integral y oportuno; 

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

XX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
XXI. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar  

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Presidencia 

Reporta a: Secretario Particular 

Supervisa a: Auxiliar 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Bachillerato, Licenciatura, Maestría 

Especialidad: Derecho, Economía, Servicio Social, Etc. 

Habilidades: 
Liderazgo, Coordinar, Dirigir, Planear, Trabajo en equipo, Buen trato con 
la gente, Manejo de conflictos, Compromiso, Honesto, Disponibilidad de 
horario y vocación de servicio 

Conocimientos: Deseables en Derecho, Administración Pública, Servicio Social, Política. 

Experiencia: 2 años 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Facilitar la relación y vinculación del ciudadano con la administración pública municipal, mediante la 

asesoría, orientación y seguimiento en la gestión de sus solicitudes y tramites, así como en la 

presentación de solicitudes y trámites, 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. 

 

Fungiendo como apoyo a las actividades cotidianas en el área de presidencia, auxiliando a optimizar 

y eficientar las tareas administrativas y operativas de la misma. 
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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, generando 
una buena imagen institucional; 

II. Analizar y canalizar las solicitudes, oficios ingresados a esta área para dar un correcto seguimiento a los 

mismos; 
 

III. Auxiliar en el control de la agenda del Presidente Municipal; 
 

IV. Recibir e informar asuntos que tengan que ver con el área de Presidencia. 

 

V. Informar al Presidente Municipal de las actividades del día y estar pendiente de los posibles cambios 
que afecten la agenda para tomar las medidas correspondientes; 

 

VI. Auxiliar a las Coordinaciones en las actividades que le encomienden; 
 

VII. Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación y/o 
correspondencia, según el procedimiento establecido en la Presidencia Municipal, verificando que se 
encuentre completa y diligenciada, con el fin de que esta llegue en buenas condiciones a su destinatario; 
 

VIII. Garantizar la gestión de fotocopiado y reproducción de documentos, así como de los demás encargos y 
recados de carácter oficial, para facilitar los trámites y agilizar las actividades de la dependencia; 

 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos y 

recepcionados; 

 

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

XI. Auxiliar en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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 Nombre del Puesto: Apoyo  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Presidencia 

Reporta a: Auxiliar 

Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Bachillerato, Licenciatura, Maestría 

Especialidad: Derecho, Economía, Servicio Social, Etc. 

Habilidades: 
Liderazgo, Coordinar, Dirigir, Planear, Trabajo en equipo, Buen trato con 
la gente, Manejo de conflictos, Compromiso, Honesto, Disponibilidad de 
horario y vocación de servicio 

Conocimientos: Deseables en Derecho, Administración Publica, Servicio Social, Política. 

Experiencia: 2 años 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar la atención a la ciudadanía de manera diligente y eficaz, orientándolos para los requisitos 

para la gestión de sus solicitudes y trámites ante esta área administrativa, siendo el apoyo directo 

para realizar cualquier documentación o actividad que solicite el superior jerárquico inmediato, 

fungiendo como apoyo a las actividades cotidianas en el área de presidencia, que ayudando a 

optimizar y eficientar las tareas administrativas y operativas de la oficina.  
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• FUNCIONES 

 

I. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de solicitudes 

y trámites municipales; 

 

II. Orientar a los usuarios suministrando la información que les sea solicitada, de conformidad con las 

políticas y procedimientos establecidos a nivel institucional, de manera que se proyecte una buena 

imagen de la entidad; 

 

III. Elaborar todo tipo de documentos que indique el superior jerárquico inmediato; 

 

IV. Clasificar y calendarizar todas las actividades de su área.  

 

V. Apoyar a las Coordinaciones en las actividades que estas le encomienden; 
 

VI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

 

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

 

VIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal 
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 Nombre del Puesto: Coordinador de Planeación e Infraestructura 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Presidencia Municipal.  

Reporta a: Presidente Municipal.  

Supervisa a: Subcoordinador, Auxiliar 

Personal a cargo: 2 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas.  

  

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Maestría o Doctorado.  

Especialidad: 
Licenciatura en Administración de Empresas, Gestión Pública, Administración 
Pública, Informática y Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración e 
Informática, Ciencias Políticas, Derecho. 

Habilidades: Liderazgo, Coordinar, dirigir, planear.  

Conocimientos: 
Administrativos, Operativos, Procesos, Organizacionales y Leyes en la 
materia.  

Experiencia: 3 años.  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar los trabajos de planeación operativa con las áreas que conforman la Administración 

Pública Municipal, así como darles seguimiento a éstas e implementar una metodología para su 

evaluación, proponiendo proyectos que faciliten y propicien la transparencia y el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. 
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• FUNCIONES 

 

I. Actuar como órgano de consulta y asesoría, para la planeación de las actividades a realizar por las 

áreas que conforman el Ayuntamiento; 

 

II. Promover y orientar coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar la 

operatividad de la organización; 

 

III. Establecer vínculos para el desarrollo de proyectos conjuntos con instancias federales, estatales y 

con los sujetos obligados por la ley de transparencia local, orientados a garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como 

coordinar su aplicación y verificar los resultados; 

 

IV. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento organizacional de las áreas del Instituto, su 

reestructuración, simplificación y modernización; 

 

V. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

 

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

 

VII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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 Nombre del Puesto: Subcoordinador 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Coordinación de Planeación e Infraestructura 

Reporta a: Coordinador de Planeación e Infraestructura 

Supervisa a: Auxiliar 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica. 

Especialidad: Informática, Administración de Empresas, Derecho.  

Habilidades: 
Digitales, Brindar una atención de calidad, además de ser eficaz y eficiente, 
trabajar bajo presión, tomar decisiones.  

Conocimientos: Administrativos, Operativos, Procesos, Organizacionales. 

Experiencia: 1 año.  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Colaborar con el Coordinador a supervisar el funcionamiento operativo de las áreas mediante 

instrumentos administrativos identificando áreas de oportunidad, recopilando informes sobre los 

proyectos ejecutados  
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• FUNCIONES 

 

I. Actuar como órgano de consulta y asesoría, para la planeación de las actividades a realizar por las 

áreas que conforman el Ayuntamiento; 

 

II. Analizar la información enviada de las áreas mediante los instrumentos administrativos 
correspondientes al seguimiento de las actividades realizadas en su gestión; 
 

III. Asesorar a los integrantes de la organización para crear rutas de mejora continua que coadyuven en 
sus funciones encomendadas; 
 

IV. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento organizacional de las áreas del Instituto, su 

reestructuración, simplificación y modernización; 

 

V. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

 

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

 

VII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Coordinación de Planeación e Infraestructura 

Reporta a: Subcoordinador 

Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica. Licenciatura  

Especialidad: Lic. En informática, administración de empresas, carrera técnica.  

Habilidades: 
Liderazgo, Coordinar, Dirigir, Planear, Trabajo en equipo, Buen trato con la 
gente, Manejo de conflictos, Compromiso, Honesto, Disponibilidad de horario 
y vocación de servicio 

Conocimientos: En paquetería office.  

Experiencia: 1 año.  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Recepcionar documentos, archivar, planificar y coordinar las actividades generales de la oficina, 

además de redactar los reportes correspondientes, atender a los compañeros que requieran apoyo. 

 

• FUNCIONES 

I. Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación y/o 
correspondencia. 

II. Gestionar los procedimientos para la administración del archivo de gestión de la dependencia y 

prestar la asistencia administrativa requerida para la clasificación documental y manejo de archivos 

y correspondencia; 

III. Proporcionar apoyo logístico cuando se programen actividades en su dependencia, participando en 
la organización y desarrollo de las mismas, para que el cronograma de estas actividades sea 
ejecutado en los plazos definidos y se cuente con recursos necesarios; 

IX. Resolver las inquietudes y necesidades presentadas por los compañeros. 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

IV. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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Nombre del Puesto: Coordinador de Política y Gobierno 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Coordinación de Política y Gobierno 

Reporta a: Presidente 

Supervisa a: Auxiliar 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: Todas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Bachillerato, Carrera Técnica. Licenciatura, Maestría 

Especialidad: Ciencias Políticas, Economía, Administración Pública, Ciencias Sociales 

Habilidades: 
Cercanía con La Ciudadanía, Generación De Políticas Sociales, Sensibilidad 
Social. 

Conocimientos: Derecho, Administración Pública, Servicio Social, Política. 

Experiencia: 2 años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Generar propuestas de políticas sociales que ayuden a dar solución a las problemáticas sociales 

identificadas en el municipio de Zacatlán. 
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• FUNCIONES 

 

I. Identificar las problemáticas sociales en el municipio; 
 

II. Clasificar y registrar cada una de las problemáticas sociales; 
 

III. Analizar e identificar la causa y consecuencias de cada una de las problemáticas sociales en el 
municipio; 
 

IV. Proponer al Presidente Municipal políticas sociales que mitiguen las problemáticas previamente 
identificadas; 
 

V. Participar de forma activa en el proceso elaboración y puesta en marcha de estrategias municipales; 
 

VI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

 

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

VIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal; 
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Nombre del Puesto: Auxiliar 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: Presidencia 

Área de Adscripción: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Reporta a: Coordinador de Política y Gobierno 

Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Bachillerato, Carrera Técnica. Licenciatura, Maestría 

Especialidad: Ciencias Políticas, Economía, Administración Pública, Ciencias Sociales 

Habilidades: 
Liderazgo, Coordinar, Dirigir, Planear, Trabajo en equipo, Buen trato con la 
gente, Manejo de conflictos, Compromiso, Honesto, Disponibilidad de horario 
y vocación de servicio 

Conocimientos: Derecho, Administración Pública, Servicio Social, Política. 

Experiencia: 1 año.  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Generar propuestas de políticas sociales que ayuden a dar solución a las problemáticas sociales 

identificadas en la población. 

• FUNCIONES 

 

I. Recepcionar y dar seguimiento administrativo toda la documentación recibida en la Coordinación de 
Política y Gobierno; 

II. Apoyar en la realización de herramientas administrativas que coadyuven a la realización de análisis 
de información de la Coordinación; 

XI. Atención de manera correcta a las personas que así lo requieran; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

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

IV. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal y el Coordinador 

de Política y Gobierno 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Presidencia Luis Márquez Lecona Presidente 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Rubén Desentis Martínez Secretario Particular 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla. 

Presidencia Gabriel González Encinas Auxiliar 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia/ 
Regidores 

Marlene Luna Velázquez Auxiliar 7979755962 presidencia@zacatlán.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Serafín Soto Meneses Apoyo 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Jorge Luis Coriche Avilés 
Coordinador De 

Gobierno Y Política 
7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 

Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Leobardo Valera Arroyo Auxiliar 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 
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Presidencia Leobardo Valera Arroyo Auxiliar 7979755962 presidencia@zacatlan.gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Enrique González Álvarez 
Coordinador De 

Planeación E 
Infraestructura 

7979755962 
coordinacion.planeacion@zacatlan.

gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 

Presidencia Andrey Ramírez Garrido 
Sub Coordinador De 

Planeación E 
Infraestructura 

7979755962 
coordinacion.planeacion@zacatlan.

gob.mx 
Altos del Palacio Municipal S/N 
Col. Centro Zacatlán, Puebla 
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10. GLOSARIO 

 

Control de gestión: Oficio girado por el Secretario Particular, Donde se envía las solicitudes a las áreas 

correspondientes para darles seguimiento de las mismas. 

Sesión de cabildo: es una junta donde se acuerdan, proponen, aceptan diferentes puntos para el beneficio 

del Municipio.   

Legado: una forma de transmitir bienes o derechos. 

Sesión pública: aquellas a las que puede asistir el público en general, el cual deberá guardar respeto y 

abstenerse de opinar sobre los asuntos que se traten, así como de hacer cualquier expresión que altere el 

orden o cause molestias. 

Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa. 

 


