


INTRODUCCIÓN 

En el marco de la ley y en cumplimiento de esta, el 
Manual de Organización es un documento rector, en el 
que se establece formalmente la estructura orgánica, 
delimitando las jerarquías y niveles de decisión, mediante 
los organigramas correspondientes. 
 
Con la finalidad de obtener una representación gráfica que  
identifique  la personalidad jurídica propia, se ha 
elaborado el presente Manual de Organización, por otro 
lado el análisis FODA detecta las actividades a desarrollar 
por los funcionarios, su bajo desempeño o duplicidad de 
funciones; la descripción de tareas y los planes de trabajo 
permiten su adecuado seguimiento, ya que con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, podrán ser sujetos de 
comprobación y evaluación. 



MISIÓN 

Ser un Ayuntamiento con alto grado de responsabilidad 

social, administrando eficazmente los recursos 

humanos, financieros y materiales, basándose en los 

valores de equidad, respeto, certeza, armonía y paz 

social, que impulsen el desarrollo social y económico 

de Atitalaquia.  

 

VISIÓN MISIÓN FILOSOFÍA OBJETIVOS ORGANIGRAMA VALORES 



VISIÓN 

Nos vislumbramos como un municipio líder que cumpla 

en tiempo y forma con las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano, generando el desarrollo sustentable, a 

través de la participación y los esfuerzos compartidos 

con la ciudadanía, logrando con ello la igualdad de 

oportunidades para una vida digna y de calidad. 

 

VISIÓN MISIÓN FILOSOFÍA OBJETIVOS ORGANIGRAMA VALORES 



FILOSOFÍA 

Alcanzar la satisfacción de la ciudadanía  
   
   a través del desarrollo social y sustentable … 

 
    es nuestra razón de ser. 
  

VISIÓN MISIÓN FILOSOFÍA OBJETIVOS ORGANIGRAMA VALORES 



OBJETIVOS 

Direccionar las acciones de cada unidad orgánica del 

Ayuntamiento  mediante: 

• Diferenciar responsabilidades. 

• Evitar la duplicidad de funciones. 

• El coadyuvar a la ejecución correcta de las labores del 

personal. 

• La congruencia entre las acciones con las políticas y 

normas establecidas. 

Para el desarrollo armónico de acciones en beneficio de la 

ciudadanía. 

VISIÓN MISIÓN FILOSOFÍA OBJETIVOS ORGANIGRAMA VALORES 



VISIÓN 

VALORES: 

MISIÓN FILOSOFÍA OBJETIVO ORGANIGRAMA 

EQUIDAD 

RESPETO 

CERTEZA 

ARMONIA 

PAZ  Social 

VALORES 



ORGANIGRAMA 

Tesorería 
Municipal 

 

   Contraloría  

Reglamentos y 
Espectáculos 

Públicos  

Registro del 
Estado Familiar 

Planeación y 
Desarrollo  
Económico 

 Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

Protección Civil 

Jurídico     

 Educación y  
Cultura 

D I F 

Asamblea   Síndico 

Presidente   
Municipal 

 
CAPASMAH 

            

Impuesto  
Predial  y 
Catastro    

Obras Públicas 

Ecología 

Desarrollo  
Social 

Soporte 
Técnico 

Juez Conciliador  

Asistencia 
Agropecuaria 

Instituto de la 
Mujer 

Oficial 
Mayor 

Comunicación 
Social 

Secretaría 
General 

Municipal 

Servicios 
Públicos 

Instituto de la 
Juventud 



Nombre:  Presidente Municipal     

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Presidente  Municipal.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Supervisa: Secretaria Municipal, DIF, CAPASMAH, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, 
 Contraloría, Impuesto Predial y Catastro, Reglamentos y Espectáculos Públicos, 
 Registro del Estado Familiar, Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Económico, 
 Ecología, Servicios Públicos, Educación y Cultura, Desarrollo Social, Asistencia 
 Agropecuaria,  Instituto de la Mujer, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jurídico, 
 Juez  Conciliador  Municipal,  Protección Civil, Soporte Técnico, Comunicación Social. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:   
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo ( X ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la Administración Pública Municipal.  
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, toma de decisiones. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la Administración Pública Municipal  así como  establecer 
 los criterios para el desarrollo sostenido y sustentable del Municipio según la normatividad vigente. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

FACULTADES Y OBLIGACIONES 
•  Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos , acuerdos y demás normatividad municipal, aprobados por el Ayuntamiento. 

 
• Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad en caso de empate conforme a su normatividad  interna. 

 
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como los acuerdos del Ayuntamiento. 

 
• Rendir anualmente al Ayuntamiento el día 5 de septiembre de cada año; un informe detallado sobre los estados que guarda la Administración Publica  

Municipal  y las labores realizadas, cuando por causa de fuerza mayor no fuere disponible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del 
Ayuntamiento, que expedirá el acuerdo señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del 20 de septiembre. 
 

• Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, conforme a las disposiciones que expida el Ayuntamiento. Autorizar a  la Tesorería 
Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento. 
 

• Constituir el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, con la participación de los representantes  de los sectores público, social y privado, y de 
profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio, así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del reglamento respectivo. 
 

• Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su 
Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, congruente a el  Plan Estatal. 
 

• Coadyuvar con las Autoridades Federales en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a su normatividad interna. 
 

• Vigilar que los funcionarios y las comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales, cumplan puntualmente con su cometido, de acuerdo con los 
reglamentos municipales correspondientes. 
 

• Mandar fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos públicos, cuya nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento. 
 

• Tener, bajo su mando, los cuerpos de seguridad para la conservación del orden público, con excepción de las facultades que se reservan al Presidente de la 
República  y al Gobernador del Estado, conforme a lo establecido por la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 
 

• Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio, hasta por treinta días, si el plazo excediere de este término, conocerá y resolverá 
el Congreso del Estado. 

Nombre:  Presidente Municipal   

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación, del Registro del Estado  Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios que 
les competen, en los términos establecidos, en la Constitución Política del Estado y demás leyes de la materia, y vigilar su cumplimiento. 
 

• Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el Secretario  General y el Tesorero Municipal. Cuando el pago de estas obligaciones  vaya 
más  allá del periodo de su ejercicio, el acuerdo deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 
 

• Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, como lo previene la Constitución Política del Estado. 
 

• Formular anualmente la iniciativa de la Ley  de Ingresos y remitirla al Congreso del Estado para su aprobación, a  más tardar en la primera quincena del mes 
de noviembre. 
 

• Formular anualmente el Presupuesto de Egresos. 
 

• Publicar mensualmente, el Balance de los Ingresos y Egresos del Ayuntamiento. 
 

• Proporcionar los servicios de seguridad, protección civil y bomberos, a la población en general y mantener el orden en espectáculos, festividades, paseos  y 
lugares públicos. 
 

•  Ejercitar, en caso urgentes, las acciones judiciales que  competan al Municipio. 
 

• Imponer sanciones administrativas a  los servidores públicos municipales, respetando la garantía de audiencia, las correcciones disciplinarias  que fijen las 
leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades administrativas que incurran en el desempeño de sus funciones. 
 

• Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el funcionario idóneo  que designe. 
 

• Ejercer las funciones de Presidente  de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripción de los jóvenes en edad militar, organizar el sorteo 
correspondiente y entregar la documentación del personal reclutado a las autoridades militares el primer domingo del mes de enero de acuerdo con la Ley 
del Servicio Militar Nacional. 
 

• Elaborar en coordinación con el Síndico y por conducto del personal responsable, un inventario minucioso de todos lo bienes municipales, muebles e 
inmuebles. 
 

• Cuidar la conservación del orden público, para lo cual dictará las medidas que a su juicio requieran las circunstancias. 

Nombre:  Presidente Municipal    

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



 
• Reunir los datos estadísticos del Municipio. 
 
• Cuidar la conservación y eficacia de los servicios públicos, de conformidad con los reglamentos respectivos. 

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

 
• Calificar las infracciones por violaciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en términos de dichos ordenamientos. 

 
• Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 

 
• Celebrar contratos y convenios, con particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, previa autorización del Ayuntamiento. 

 
• Presentar ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su declaración patrimonial inicial, dentro de los sesenta días hábiles  siguientes a la toma de 

posesión; de modificación anual, durante el mes de mayo de cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a ésta. 
 

• Así mismo, podrán nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales que refiere la Constitución Política del Estado. 
 

• Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como, cuidar que las 
dependencias  y oficinas municipales  se integren y funcionen con eficiencia. 
 

• Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempeño de los asuntos del orden administrativo para la eficaz prestación de 
los servicios públicos municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento en los términos del reglamento correspondiente. 
 

• Proponer al Ayuntamiento, la división administrativa del territorio Municipal en Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores, Secciones, Fraccionamientos y 
Manzanas, o la modificación de la existente,  así como, reconocer la denominación política de las poblaciones y solicitar la declaratoria de nuevas categorías 
políticas, del Congreso del Estado. 
 

• Otorgar o denegar en su ámbito de competencia  licencias o permisos de uso de suelo, construcción y alineamiento,  
 

• Vigila y fijar, en su caso, las condiciones que deben de reunir todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, verificando que se ajusten a 
lo establecido en el inciso k) de la fracción II del artículo 56 de la Ley Organica Municipal; en los establecimientos en donde se consuman bebidas 
alcohólicas, denegar, autorizar, suspender o clausurar su licencia por razones de orden público. 

Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Nombre:  Presidente Municipal    

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Otorgar o denegar  permisos para el establecimiento de mercados, tianguis, ferias y cualquier actividad mercantil que se realice en vía pública, conforme a 
su normatividad interna. 
 

• Otorgar o denegar permisos, de acuerdo con el reglamento respectivo, de la realización de actividades mercantiles en la vía pública y designar su ubicación. 
 

• Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan espectáculos  públicos, de conformidad con las leyes  y reglamentos internos y de 
la materia. 
 

• Destinar los bienes del Municipio a los fines de la Administración Pública Municipal. 
 

• Proveer la prestación de los servicios  municipales, de conformidad con los reglamentos respectivos. 
 

• Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios municipales, de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 

• Conceder, renovar y cancelar licencias y autorizaciones municipales para el funcionamiento de giros industriales, comerciales, turísticos y de servicios 
profesionales, de acuerdo con los reglamentos expedidos por el  Ayuntamiento. 
 

• Proporcionar informes al Ayuntamiento, sobre cualquiera de los ramos de la Administración Municipal, cuando fuese requerido para ello, en términos del 
reglamento interior respectivo. 
 

• Recibir y dar trámite a renuncias o licencias de los funcionarios y empleados municipales. 
 

• Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y los programas respectivos , en la inteligencia de que antes de 
principiar cualquier obra nueva, deberá terminar o continuar las que haya recibido de la administración anterior como inconclusas. 
 

• Expedir constancias de vecindad. 
 

• Conceder permisos para manifestaciones públicas, de conformidad con el Bando de Policía y Gobierno. 
 

• Promover los programas y acciones necesarias para la preservación, conservación,  mitigación del daño y restauración del medio ambiente y las demás que 
le señalen los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Nombre:  Presidente Municipal    
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Nombre:  Secretaria Particular del Presidente Municipal     

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Secretaria Particular del Presidente  Municipal.  
  
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Supervisa:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Técnico superior, superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados a la función del Presidente Municipal. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Organizar la agenda del Presidente Municipal para las audiencias externas indicando hora, fecha y asunto. 
 

• Atender y apoyar a la recepción en atención a la ciudadanía. 
 

• Revisar y canalizar , en su caso, la correspondencia digital dirigida a el Presidente Municipal o áreas afines. 
 

• Recibir y revisar la correspondencia externa e interna, para darle seguimiento, tratamiento y solución. 
 

• Alimentar las bases de datos de las diferentes solicitudes por comunidad y tipo hasta su conclusión. 
 

• Realizar los diferentes documentos, oficios de comisión, para el Presidente Municipal. 
 

• Archivar documentos. 
 

• Dar seguimiento a las solicitudes realizadas a las diferentes instancias de Gobierno hasta su conclusión. 
 

• Agilizar y entregar la información, en su caso, para las diferentes áreas. 
 

• Proporcionar información, en su caso, a la ciudadanía para realizar trámites. 
 

• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 
 

 
 

Nombre:  Secretaria Particular del Presidente Municipal   

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



Nombre:  Recepcionista    ‘ 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Recepcionista. 
    
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Supervisa:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Controlar y ejecutar las llamadas realizadas y recibidas en el conmutador de la Presidencia Municipal, elaborando la bitácora de registros, así como acciones 
necesarias encaminadas a la atención al público en general. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Atención a  la ciudadanía. 
 

• Atención telefónica realizando y recibiendo las llamadas a las diferentes áreas o departamentos. 
 

• Atención a la ciudadanía que solicita audiencias con el Secretario y Presidente Municipal. 
 

• Registro en bitácoras de las personas que asisten a audiencia. 
 

• Atender la Oficialía de partes. 
 

• Envió y recepción de fax. 
 

• Apoyo administrativo a las oficinas del Secretario o Presidente Municipal. 
 

• Control de bitácora de registro de los practicantes o de servicio social.  
 

• Denuncia ciudadana. 
 

• Las demás que le concedan o le impongan la ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. 

Nombre:  Recepcionista   
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Nombre:  Regidores    

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Regidores.    
 
Área de adscripción: Asamblea.   
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:   
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Analizar y vigilar, proyectos  de acuerdos para su aprobación (bandos, reglamentos, decretos y circulares de observancia general).  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos.  
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Vigilar que los actos en la Administración Pública Municipal se desarrollen en apego a la Ley Orgánica Municipal. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Las facultades y obligaciones de los regidores, se contemplarán en el Reglamento Interior que expida el Ayuntamiento. 
 

• Vigilar y atender el ramo de la Administración Municipal que conforme a sus disposiciones reglamentarias les sean encomendadas por el Ayuntamiento. 
 

• Vigilar que los actos de la Administración Municipal, se desarrollen en apego a los dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal. 
 
• Recibir y analizar los asuntos que les sean sometidos a su aprobación al emitir su voto, particularmente en las materias siguientes: 

 
a. Los proyectos de acuerdo para la aprobación de los bandos, reglamentos, decretos y circulares  de observancia general  en el Municipio, que les sean 

presentados por el Presidente Municipal, los Síndicos, o los vecinos del Municipio, cuidando que las disposiciones no invadan las competencias reservadas 
para el Estado o la Federación. 

b. Las solicitudes de expropiación por causa de utilidad pública, así como disponer la indemnización a sus propietarios,  en cumplimiento a lo dispuesto por la 
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XVII del Artículo  141 de la Constitución Política del 
Estado y por la Ley de la materia. 

c. La enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del Municipio y observar las provisiones establecidas por la Constitución Política del Estado; 
d. Los proyectos de acuerdos para celebrar contratos que comprometan el patrimonio del Municipio u obliguen económicamente al Ayuntamiento, en los 

términos de  Ley Orgánica Municipal.. 
e. Los proyectos de acuerdos para la firma de convenios de asociados con los municipios del Estado, cuyo objeto sea  el mejor cumplimiento de sus fines. 

Cuando la asociación se establezca para el mismo propósito con municipios de otras entidades federativas, el Ayuntamiento deberá  turnar el Acuerdo de 
referencia a el Congreso del Estado, para su autorización. 

f. Los proyectos de acuerdos para convenir con el Estado, el cobro de determinadas contribuciones o la administración de servicios municipales, cuando los 
motivos sean de carácter técnico  o financiero y cuya finalidad sea obtener una mayor eficacia en la función administrativa. 

g. Los proyectos de acuerdo para la municipalización de los servicios públicos, o para concesionarlos.  
h. Las propuestas para el nombramiento de los titulares de las unidades técnicas de las dependencias de la Administración Pública Municipal. 

 
• Solicitar a el Presidente Municipal información sobre los proyectos de desarrollo regional y metropolitano de las zonas conurbadas, convenidos con el 

Estado, o los que, a través de él, se convengan con la Federación y los que se realicen por coordinación o asociación con otros municipios. 
 

• Vigilar que las peticiones realizadas a la Administración Pública Municipal, se resuelvan oportunamente. 
 

• Solicitar información a  los Síndicos, respecto de los asuntos de su competencia, cuando lo consideren necesario. 
 
• Vigilar que el  Presidente Municipal cumpla con los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento. 

Nombre:  Regidores   
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Recibir y analizar el Informe Anual que rinde el Presidente  Municipal o el Presidente del Consejo Municipal y emitir su voto respecto a su aprobación. 
 

• Cumplir con las funciones inherentes  a sus comisiones e informar al Ayuntamiento de sus resultados. 
 

• Realizar sesiones de audiencia pública, para recibir peticiones y propuestas a la comunidad. 
 

• Formular, con la participación  de las instancias competentes del Ayuntamiento y de  los sectores social y privado, el conocimiento y estudio de los asuntos 
en materia de Derechos Humanos, para lo cual se deberá atender a las necesidades y características particulares de su Municipio, impulsar y  fortalecer en 
todas las actividades que desarrolle el propio Ayuntamiento la protección y promoción de los Derechos Humanos. 
 

• Las  demás que le otorguen las leyes y los reglamentos. 
 

Nombre:  Regidores   
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Nombre:  Secretaria de la Asamblea 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Secretaria . 
    
Área de adscripción: Asamblea.   
 
Supervisa:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados a la H. Asamblea. 

S A 

T M 
 

   C  

R y E P 

R E F 

P y D E 

 S P y T 

P C 

J    

 E y  C 

D I F 

A S 

P   M 

 
CAPASMAH 

            

I  P y C   

O P 

E 

D  S 

S T 

J C  

A A 

I  M 

O M 

C S 

S G M 

S P 

I  J 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Organizar la agenda de la H. Asamblea. 
 

• Elaborar oficios, solicitudes, actas, acuerdos, citatorios, etc. 
 

• Recepción de solicitudes. 
 

• Abrir expedientes. 
 

• Captura de documentos. 
 

• Atención a la ciudadanía. 
 

• Apoyo administrativo a el Síndico. 
 

• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

Nombre:  Secretaria de la Asamblea  

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



Nombre:  Síndico    

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Síndico.    
 
Área de adscripción: Ayuntamiento   
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:   
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y aplicar herramientas de control.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organizar y ejecutar acciones para vigilar los intereses del Municipio, en la Administración Pública Municipal 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Vigilar, procurar y defender los intereses Municipales. 
 

• Representar jurídicamente al Ayuntamiento y en su caso nombrar apoderados. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de  la Ley Orgánica 
Municipal para el efecto de sancionar cualquier infracción que se cometa. 
 

• Revisar y firmar la cuenta pública, que deberá remitirse al Congreso del Estado conforme a la  legislación vigente e informar al Ayuntamiento, vigilando y 
preservando el acceso a la información que sea requerida por los miembros del  Ayuntamiento. 
 

• Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal y cuidar que la aplicación de los gastos se haga con todos los requisitos legales conforme al 
presupuesto respectivo. 
 

• Participar en la formación del inventario general de los bienes que integran el patrimonio municipal, a que se refiere el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal. 
 

• Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempeño de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio. 
 

• Vigilar los negocios del municipio, a fin de evitar que se venzan los términos legales  y hacer las promociones o gestiones que el caso amerite. 
 

• Intervenir en la formulación y la actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y hacer que se inscriban en un 
libro especial con expresión de sus valores y características  de identificación, así como el destino de los mismos. 
 

• Vigilar que las multas que  impongan las autoridades municipales, se hagan de acuerdo  a las tarifas establecidas e ingresen a la tesorería previo el comprobante 
que debe expedirse en cada caso. 
 

• Asistir a los remates públicos que se verifiquen, en los que tenga interés el municipio, para procurar que se adjudique al mejor postor y que se cumplan los 
términos y demás formalidades previstas por la Ley. 
 

• Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad pública fueren necesarias, por los medios que  estimen convenientes y previa autorización del 
Ayuntamiento. 
 

• Dar cuenta al Presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en los asuntos y del estado que guarden los mismos, a fin de dictar las 
providencias necesarias. 
 

• Las demás que le concedan o le impongan la Ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento.  

Nombre:  Síndico   

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



Nombre:  Secretaría General Municipal 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Áreas sociales y administrativas  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Organizar, dirigir, controlar, toma de decisiones.  
 
Conocimientos generales:  Administración, análisis de documentos.  
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organizar, dirigir y controlar la información propia del Municipio y de los asuntos de la ciudadanía en la Administración Pública Municipal con apego a la Ley. 

Nombre del puesto: Secretaría General Municipal.    
 
Área de adscripción: Presidencia  Municipal.   
 
Supervisa: DIF, CAPASMAH, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, Contraloría, Impuesto Predial y 
 Catastro, Reglamentos y Espectáculos Públicos, Registro del Estado  Familiar, Obras 
 Públicas, Planeación y Desarrollo Económico, Ecología, Servicios  Públicos, Educación y 
 Cultura,  Desarrollo Social, Asistencia Agropecuaria, Instituto de la Mujer, Seguridad 
 Pública y Tránsito Municipal, Jurídico, Juez Conciliador Municipal, Protección Civil, 
 Soporte  Técnico, Comunicación Social. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Tener a cargo el despacho y dirección de la Secretaría General Municipal y el archivo del Ayuntamiento. 
 

• Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente para acordar el trámite y darle seguimiento. 
 

• Estar presente en todas las sesiones  del Ayuntamiento con derecho a voz. 
 

• Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que acuerde el Presidente Municipal. 
 

• Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente Municipal. 
 

• Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de expedientes resueltos en dicho plazo, o que se encuentren pendientes de resolución, 
con mención sucinta del asunto en cada caso. 
 

• Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de 
dominio público y de dominio privado, expresando todos los datos de identificación, valor y destino de los mismos. 
 

• Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, periódicos oficiales del Estado, y  en general de todas las 
disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en el Estado. 
 

• Desempeñar las funciones de Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
 

• Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de Ley Orgánica Municipal. 
 

• Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que deben desempeñar y desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera 
el Presidente Municipal. 
 

• Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y realicen sus labores con prontitud, exactitud y eficacia. 
 

• Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de Gobierno y Policía, el Reglamento Interior de la Administración y los Reglamentos de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el de Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el Presidente 
Municipal, para la conservación del orden, la protección de la población y el pronto y  eficaz despacho de los asuntos administrativos municipales.    
 

• Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 
 

• Las  demás que le señalen en el ordenamiento jurídico aplicable. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Secretaría General Municipal 



Nombre:  Secretaria Particular de Secretaría General Municipal   
  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Secretaria Particular de Secretaría  General Municipal. 
   
Área de adscripción: Secretaría General Municipal.   
 
Supervisa:  

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria y áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo ( X ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agendas y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados a la función del Secretaría General Municipal. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Recepción de documentos varios. 
 

• Llenado de Cartillas del Servicio Militar  Nacional, así como elaboración de informe mensual, el cual es remitido a la 18/a zona militar en la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo. 
 

• Elaboración de cartas de recomendación 
 

• Elaboración de salvoconductos. 
 

• Elaboración de constancias varías ( residencia, ingresos, laboral, dependencia económica, de no afectación, identidad, productor, etc.). 
 

• Elaboración de oficios girados a las dependencias de Gobierno y Empresas. 
 

• Apoyo en la certificación de expedientes del Ayuntamiento. 
 

• Apoyo en la elaboración de boletas y actas para la elección de delegados y subdelegados. 
 

• Organizar archivos y expedientes de la Secretaría General Municipal. 
 

• Elaborar formatos, bitácoras y oficios de la Secretaría General Municipal 
 

• Recepción de correspondencia. 

Nombre: Secretaria Particular de Secretaría General Municipal   

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



C A I C  

U B R 

P A M A R 

E A E y D  

TRABAJO 
SOCIAL 

Nombre:  Desarrollo Integral de la Familia     

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Dirección del Desarrollo Integral de la Familia.  
  
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Supervisa:   U. B. R., C. A. I. C., P. A. M. A. R., E. A. E. y D., Trabajo Social. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Técnico superior, superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo ( X  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las acciones relacionadas a el DIF.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, Análisis de problemas, toma de decisiones. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar,  dirigir y controlar todos los asuntos relacionados a el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Proponer al Presidente Municipal, el personal de confianza que colaborará en los programas y puestos del DIF. 
 
• Promover el bienestar social y presentar al efecto servicios de Asistencia Social a la comunidad. 
 
• Apoyar al Desarrollo Integral de la Familia. 
 
• Fomentar la Educación, y la Cultura en todos los sectores de la sociedad. 
 
• Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 
 
• Coadyuvar en las campañas de salud.   
 
• Planear, dirigir, coordinar, orientar y supervisar las actividades técnicas y administrativas del sistema, de acuerdo a los lineamientos que emanan de la Ley de 
Asistencia Social. 
 
• Ejercer la representación legal y administrativa del organismo. 
 
• Evaluar y supervisar las actividades que lleven a cabo las diferente áreas que conforman la estructura orgánica del sistema. 
 
• Propiciar relaciones armoniosas entre el Sistema Municipal DIF y la sociedad a través de la gestión de sus demandas en materia de Asistencia Social. 
 
• Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos. 
 
• Recabar información y elementos estadísticos que reflejen estados de las funciones del Sistema, para así mejorar la gestión del mismo. 
 
• Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas y lineamientos que orienten al mejoramiento de la operación del Sistema DIF Atitalaquia. 
 
• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 
 

Nombre:  Desarrollo Integral de la Familia     

Presidencia Municipal de Atitalaquia 



COMERCIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

CULTURA DEL AGUA 

OPERACIÓN 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

Nombre del puesto:  Dirección de la Comisión de  Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
         Municipal. 
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Supervisa:  Administración, Comercialización, Cultura del Agua, Operación  
 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública, ingeniero o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo ( X  ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, organización, relaciones humanas, planeación, dirección, control y toma de decisiones. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, análisis de problemas, planes de trabajo, descripción de tareas, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Planear, organizar,  dirigir y controlar todos los asuntos relacionados  con  el  CAPASMAH del Municipio. 
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Nombre:   Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal de Atitalaquia, Hidalgo
     



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Representar técnica, administrativa y legalmente a la Comisión, con todas las facultades generales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley. 
  
• Establecer los lineamientos generales de trabajo y funcionamiento, para lograr los objetivos de la Comisión, y supervisar su correcto cumplimiento. 
  
• Proponer al Consejo Directivo los planes, programas y presupuesto de la Comisión y ejecutar los que resulten aprobados. 
  
• Definir y ejecutar, con el apoyo de las unidades administrativas de la Comisión, el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo. 
  
• Presentar al Consejo Directivo, el informe del desempeño de las actividades de la Comisión, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, 
los estados financieros y las inversiones correspondientes. 
  
• Informar al Consejo Directivo sobre las tareas y funciones que éste le Confiera. 
  
• Someter a aprobación del Consejo Directivo, los programas y acciones encaminados a mejorar el desempeño de la Comisión. 
  
• Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, la estructura orgánica, manuales de filosofía y cultura organizacional, y de procedimientos, así como las 
políticas salariales de la Comisión. 
  
• Presentar al Consejo Directivo, las propuestas de cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua en bloque, drenaje, tratamiento y rehúso 
de aguas residuales tratadas, que presta el Organismo. 
 
• Proporcionar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función, a través de las 
unidades administrativas de la Comisión. 
  
• Acordar con los servidores públicos de las unidades administrativas, el despacho de los asuntos a su cargo. 
  
•  Presentar al Consejo Directivo las propuestas de nombramiento de gerentes de los Organismos Operadores, y removerlos, cuando así lo instruya el propio 
Consejo Directivo. 
  
•  Acordar con el Consejo Directivo los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas de la Comisión, cuando éste así lo requiera. 
  
•  Gestionar ante los sectores público, social y privado, la participación y recursos necesarios para la planeación, construcción, conservación, operación y 
mantenimiento de las obras de agua potable, drenaje, tratamiento y rehúso de aguas residuales tratadas, y convenir con ellos la construcción, ampliación y 
mejoramiento de infraestructura hidráulica, con cargo a los derechos que, en su caso, adeuden o deban de cubrir. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal de Atitalaquia, Hidalgo  
   



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•Proporcionar al Consejo Técnico Consultivo, los apoyos necesarios para su integración y funcionamiento. 
 
• Considerar las recomendaciones y propuestas que realice el Consejo Técnico Consultivo. 
  
• Desarrollar programas para el ahorro y uso eficiente del agua, y para la creación de una cultura del agua como recurso escaso y vital. 
  
• Coordinar, a través de las unidades administrativas de la Comisión, la asistencia técnica para los Organismos Operadores, en materia de construcción, 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, drenaje, tratamiento y rehúso de aguas residuales tratadas. 
  
• Emitir las normas técnicas complementarias que se requieran, en relación al agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, residuos 
industriales o de cualquier otra especie, que afecte la prestación de los servicios públicos correspondientes. 
  
• Determinar los bienes afectos a concesión de los servicios públicos de agua y saneamiento, así como definir las áreas concesionables o de concesión, según el 
caso. 
  
• Normar, verificar, supervisar, fiscalizar y evaluar la actuación de los prestadores de servicios, concesionarios y contratistas. 
  
• Proponer al Consejo Directivo, los porcentajes y costos por regulación de los servicios de agua y saneamiento que proporcionen otras instancias públicas o 
privadas. 
  
• Realizar los cobros por regulación u otros conceptos que, de acuerdo con la normatividad y contratos o convenios, proceda aplicar, así como recaudar el 
monto de las sanciones que deriven de sus funciones de regulación. 
  
•  Calificar e imponer las sanciones administrativas, por infracciones de los prestadores de servicios públicos de agua y saneamiento; de los usuarios del servicio 
o de terceros, en los casos que proceda, en los términos de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
  
•  Solicitar se realicen auditorías contables, técnicas y administrativas a las unidades administrativas, así como a los Organismos Operadores y delegaciones. 
  
•  Autorizar estímulos especiales y compensaciones económicas extraordinarias por productividad, que deban cubrirse al personal, considerando las previsiones 
presupuestales respectivas. 
  
•  Resolver los recursos administrativos sobre inconformidades derivadas de la aplicación de la Ley, según proceda. 
  
•  Informar al Consejo Directivo cuando deba ausentarse por más de 30 días Naturales. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal de Atitalaquia, Hidalgo  
   



Nombre:  Oficialía Mayor  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, relaciones humanas, planeación, toma de decisiones. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Promover un clima laboral adecuado basado en las leyes, contrato individual de trabajo, bandos y reglamentos, impartiendo justicia laboral de manera eficaz y 
eficiente con el personal del Municipio. 

Nombre del puesto: Oficialía Mayor.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a: Presidente Municipal. 
 
Supervisa:  Tesorería Municipal, Contraloría, Impuesto Predial y Catastro, Reglamentos y 
 Espectáculos Públicos, Registro del Estado  Familiar, Obras Públicas, Planeación y 
 Desarrollo  Económico, Ecología, Servicios  Públicos, Educación y Cultura, Desarrollo 
 Social,  Asistencia Agropecuaria, Instituto de la Mujer, Seguridad Pública y Tránsito 
 Municipal, Jurídico, Juez Conciliador Municipal, Protección Civil, Soporte Técnico, 
 Comunicación Social. Recursos Humanos y Recursos Materiales, Secretaría de Oficialía 
Mayor.  
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Supervisa y evaluar las medidas de control de  asistencia del personal del Ayuntamiento. 
 
• Supervisar el desarrollo eficaz y eficiente del personal en sus áreas. 

 
• Evaluar al  personal  del Ayuntamiento para determinar sus habilidades y posición dentro de la representación gráfica. 

 
• Verificar si los horarios de atención a la ciudadanía son los adecuados para  cubrir sus necesidades. 

 
• Detección de los programas de capacitación necesarios para la superación en su desempeño, del personal del Ayuntamiento. 

 
• Desarrollar un programa de mantenimiento del parque vehicular del Ayuntamiento, para que se encuentre en óptimas condiciones. 

 
• Desarrollar bitácoras de registro de tiempos y movimientos del parque vehicular, para determinar el consumo de combustibles según su recorrido. 

 
• Implementar medidas para el uso adecuado del parque vehicular. 

 
• Control y seguimiento sobre el mantenimiento aplicado, así como las refacciones empleadas en cada unidad del parque vehicular. 

 
• Desarrollar programas de mantenimiento y limpieza a la infraestructura de los espacios públicos. 

 
• Implementar bitácoras de la logística del abastecimiento del agua potable y no potable, por medio de las unidades disponibles. 

 
• Verificar el reporte de eventos relevantes y/o extraordinarios de  las diferentes áreas al término del día. 

 
• Supervisar el Programa de Reconocimiento al Mérito del personal del Ayuntamiento. 

 
• Evaluar las cotizaciones de los proveedores, así como la creación de un directorio de los mismos. 

 
• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Oficialía Mayor 



Nombre:  Secretaria de Oficialía Mayor  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto: Secretaria de Oficialía Mayor.    
 
Área de adscripción: Oficialía Mayor .   
 
Reporta a:       Oficial Mayor. 
 
Supervisa:   
 
 

Oficialía Mayor 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Secretaría 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados a la función de la Oficialía Mayor. 

Escolaridad:  Técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Elaborar oficios. 
 

• Archivo de documentos. 
 

• Control de solicitudes de las unidades  para la transportación de los servidores públicos a comisiones. 
 

• Control de llamadas. 
 

• Manejo de agenda. 
 

• Manejo y registro de directorio. 
 

• Control de bitácoras de registro. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Secretaria de Oficialía Mayor  



Nombre:  Recursos Humanos  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto: Recursos Humanos.   
 
Área de adscripción: Oficialía Mayor.   
 
Reporta a:  Oficial Mayor. 
 
Supervisa:   
 
 

Planear, organizar, dirigir y seleccionar a los colaboradores de  la Administración a fin de ubicar a la persona adecuada en el puesto correspondiente. 

Escolaridad:   Licenciado en administración, psicología, técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afines.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, dirigir y controlar el área de recursos humanos.  
 
Conocimientos: Archivo, análisis de documentos, selección de recursos humanos, nómina, capacitación, Ley Federal del Trabajo, computación.  
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Oficialía Mayor 

Recursos Materiales Recursos Humanos 

Secretaría 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

• Coordinar y determinar las medidas de control de asistencia del personal del Ayuntamiento. 
 

• Apoyar en las medidas a tomar para el desarrollo eficaz y eficiente del personal en sus áreas. 
 

• Desarrollar una base de datos actualizada del  personal  del Ayuntamiento para determinar sus habilidades y posición dentro de la representación gráfica. 
 

• Contar con programas de capacitación para el personal del Ayuntamiento. 
 
• Ejecutar el Programa del Reconocimiento al Mérito para los integrantes del Ayuntamiento. 
 

Nombre:  Recursos Humanos 



Nombre:  Recursos Materiales 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto:  Recursos Materiales.    
 
Área de adscripción: Oficialía  Mayor.   
 
Reporta a:  Oficial Mayor. 
 
Supervisa:   
 
 

Planear y organizar el  uso, control y preservación óptima del parque vehicular, así como del equipo e instalaciones del Ayuntamiento. 

Escolaridad:  Ingeniero industrial, ingeniero mecánico, técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín.  
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo ( X ) 
 
Conocimientos específicos: Manejar, ejecutar, controlar el registro de vehículos en bitácoras.  
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos. inventarios, mantenimiento automotriz, análisis de tiempos y movimientos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.   

Oficialía Mayor 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Secretaría 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Coordinar  las medidas de control y uso adecuado del parque vehicular del Ayuntamiento. 
 
• Efectuar el seguimiento de las bitácoras de registro de tiempo y movimientos del parque vehicular. 

 
• Desarrollar una base de datos actualizada del  parque vehicular  del Ayuntamiento, para determinar su  adecuado empleo, el programa de mantenimiento y 

las refacciones empleadas en cada unidad. 
 

• Inspeccionar el cambio de refacciones de las unidades que conforman el parque vehicular. 
 

• Abastecer de gasolina  y diesel a los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento.  
 

• Recibir las cotizaciones de los proveedores. 
 
• Aplicar lo programas de mantenimiento y limpieza a la infraestructura de los espacios públicos. 

 
• Efectuar el seguimiento con bitácoras  del abastecimiento del agua potable y no potable, por medio de las unidades disponibles. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Recursos Materiales 



Nombre:  Soporte Técnico 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Organizar, ejecutar, dirigir y controlar el área de informática, asegurando el buen funcionamiento de  los sistemas de cómputo del Municipio, supervisando el 
desempeño y eficiencia tanto del hardware como del software, la red e internet. 

Nombre del puesto: Director de Soporte Técnico.    
 
Área de adscripción: Presidencia  Municipal.   
 
Supervisa:  Auxiliar de Soporte Técnico.  

Escolaridad:  Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X  ) 
 
Conocimientos específicos:  Manejo de software para Windows, lenguajes de programación, manejo de redes y servidores, base de datos, mantenimiento y  
                     reparación de equipo de cómputo. 
 
Conocimientos generales:  Administración, análisis de documentos.  
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

• Asistencia a usuarios, resolución de dudas y/o problemas  con las redes. 

• Reestructuración y mantenimiento de redes. 

• Realizar análisis,  diseño, programación, reparación y mantenimiento de los equipos de cómputo y líneas de comunicación. 

• Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y periféricos. 

• Controlar el suministro de consumibles (tóner, cintas, para impresoras, hojas en blanco, cd´s), en las diferentes áreas o departamentos. 

• Administrar y controlar la recopilación de las características del equipo de cómputo del Municipio. 

• Registrar y controlar las altas y bajas del personal en el sistema de control de asistencia a través de la huella digital. 

• Programación de aplicaciones. 

•  Captura de información. 

• Generación de reportes y estadísticas. 

• Establecer los planes de instalación, puesta en marcha y mantenimiento del hardware y software requerido por los sistemas de cómputo. 

• Monitorear en forma permanente el comportamiento de la red. 

• Administrar las bases de datos. 

•  Respaldo de las bases de datos, transferencias y concentración de la información. 

•  Consulta a las bases de datos. 

• Realizar consultas a las bases de datos y generar reportes y estadísticas. 

• Capacitar a los usuarios en las nuevas aplicaciones así como el uso de software de Microsoft. 

• Las  demás que le señalen en el ordenamiento jurídico aplicable. 

Nombre:  Soporte Técnico 



Nombre:  Comunicación Social 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Desarrollar, elaborar y cubrir  los eventos organizados por las áreas o departamentos del Municipio. 

Nombre del puesto:  Comunicación Social.   
 
Área de adscripción: Presidencia  Municipal.   
 
Supervisa:         

Escolaridad:  Licenciado en Comunicación, Técnico en Comunicación o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X  ) 
 
Conocimientos específicos:  Manejo de paquetería, diseño  gráfico, diseño de páginas web, trabajo en equipo. 
 
Conocimientos generales:  Administración, análisis de documentos.  
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

• Diseño de lonas, volantes, carteles, manuales, reconocimientos, credenciales, etc., del Municipio. 

• Elaborar diseños para el portal oficial. 

• Realizar perifoneos. 

• Elaborar boletines informativos, los cuales son enviados a los medios de comunicación regionales. 

• Elaborar la gaceta electrónica la cual es enviada a una base de correo electrónico, quincenalmente.  

• Cubrir eventos del ayuntamiento, para el desarrollo del respaldo fotográfico de las acciones y obras que se realicen en beneficio de los Atitalaquenses. 

• Apoyar a los departamentos con la promoción de las actividades que estos realicen. 

• Efectuar los reportes que se requieran de los eventos que se realicen por el Ayuntamiento. 

Nombre:  Comunicación Social 



Nombre:  Tesorería Municipal 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos:  Contabilidad pública y administración, COI, NOI, conciliaciones bancarias, relaciones humanas. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, manejo de software, toma de decisiones. 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la cuenta pública del municipio, vigilando los estados financieros y establecer 
 los criterios para el desarrollo de la contabilidad según la normatividad vigente, que para tal efecto emite la Contaduría Mayor. 

Nombre del puesto: Tesorería Municipal.    
 
Área de adscripción: Presidencia  Municipal.   
 
Reporta a:                   Presidente Municipal. 
 
Supervisa:  Las oficinas que dependen de la Tesorería; Coordinación Administrativa,  
 Contabilidad y Cuenta Pública, Ingresos, Egresos  y  Caja. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y registrar las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables. 
 

• Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo  con las disposiciones legales. 
 

• Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de 
los asuntos de su competencia, en orden y la debida comprobación  de las cuentas de ingresos y egresos. 
 

• Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares de registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos. 
 

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

• Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no aumenten. 
 

• Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales 
aplicables y proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines. 
 

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

• Gestionar visitas de inspección o auditoría de los organismos correspondientes, a la Tesorería Municipal. 
 

• Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento. 
 

• Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública  del Municipio. 
 

• Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean remitidos por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal. Cuando el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos  legales, el Tesorero se abstendrá de aprobarlo, fundando y motivando por escrito su 
abstención. 
 

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

• Remitir a la Auditoría  Superior del Estado, los informes presupuestales, contables, financieros y de gestión que está requiera. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Tesorería  Municipal 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería Municipal con el visto bueno del Síndico. 
 

• Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Contraloria Superior del Estado, en los términos de la 
legislación vigente. 
 

• Comunicar al Presidente Municipal las irregularidades en las que incurran los empleados a su cargo.  
 

• Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo y parque vehicular del Municipio 
 

• Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y condiciones que señale el acuerdo  expreso del Ayuntamiento, o del 
Presidente Municipal. 
 

• Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan. 
 

• Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales. 
 
• Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que estos le soliciten respecto de las contribuciones que tienen. 

 
• Comparecer ante el ayuntamiento, cuando sea requerido. 

 
• Practicar diariamente corte de caja de primera operación en el libro respectivo e informar al Presidente Municipal. 

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

 
• Covigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control  de las adquisiciones y arrendamientos de 

bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza, se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Público, en lo que 
no se contraponga a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios, supervisando las áreas bajo su cargo. 
 

• Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Tesorería  Municipal 



Nombre:  Coordinación  Administrativa 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos:  Contabilidad pública y administración, COI, NOI, conciliaciones bancarias, relaciones humanas. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los recursos materiales indispensables para el desarrollo de funciones y establecer 
 los criterios para el desarrollo adecuado del personal de la Tesorería Municipal. 

Nombre del puesto: Coordinación Administrativa.  
 
Área de adscripción: Tesorería Municipal.   
 
Reporta a:  Tesorera Municipal. 
 
Supervisa:   Contabilidad, Ingresos, Egresos  y  Caja. 
 
 

Tesorería  
Municipal 

Caja Ingresos  
Contabilidad  

y Cuenta Pública  Egresos 

Coordinación  
Administrativa 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Mantener actualizado el inventario de recursos humanos. 
 

• Definir y actualizar la funciones de las áreas. 
 

• Implementar mecanismos eficientes para el control permanente de los recursos humanos. 
 

• Mantener actualizado el inventario de recursos materiales. 
 

• Controlar la provisión, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina. 
 

• Solicitar visitas de inspección y auditoria para la Tesorería Municipal. 
 

• Analizar las necesidades de información de las áreas de la Tesorería Municipal y propone sistemas adecuados para la toma de decisiones. 
 

• Establecer y mantener una estrecha coordinación con Soporte Técnico municipal para el correcto funcionamiento de servidores y equipo de cómputo. 
 

• La demás que le determine el Tesorero Municipal, o el Presidente Municipal, de acuerdo con lo aquí establecido, y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Coordinación Administrativa 



Nombre:  Contabilidad y Cuenta Pública 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la cuenta pública del municipio, elaborando los estados financieros,  
movimientos bancarios y establecer  los criterios para el desarrollo de la contabilidad según la  

normatividad vigente que para tal efecto emite la Contaduría Mayor. 

Nombre del puesto: Contabilidad y Cuenta Pública.  
 
Área de adscripción: Tesorería Municipal.   
 
Reporta a:  Coordinador Administrativo. 
 
Supervisa:         
 
 

Tesorería  
Municipal 

Caja Ingresos  
Contabilidad  

y Cuenta Pública  Egresos 

Coordinación 
Administrativa 

Escolaridad:  Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Experiencia en el puesto:  2 a 3 años. 
 
Conocimientos específicos:  Financieros, administrativos, contables, relaciones humanas. 
 
Conocimientos generales:  Contabilidad general, finanzas, manejo de archivo, análisis de documentos, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Contabilidad y Cuenta Pública 

•   Proponer los procedimientos a que deba apegarse el registro contable de los ingresos y egresos de la cuenta pública así como las cuentas de control de bienes,    
obligaciones y patrimonio del Gobierno. 
 

•  Elaborar cheques para cubrir los egresos del Gobierno Municipal. 
 

•  Controlar el archivo contable. 
 

•  Conservar bajo su custodia documentos que constituyan valores para la Hacienda Pública Municipal. 
 

•  Tener a su cargo el archivo contable del Gobierno Municipal y administrarlo conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
•  Revisar la integración de la Cuenta Pública Municipal. 
 
•  Recolectar la firma de la Cuenta Pública Municipal una vez contestados los pliegos de observaciones realizados por las autoridades municipales.  
 
•  Contestar satisfactoriamente los pliegos de alcance y observaciones que emite la Contaduría Mayor de Hacienda. 
 
•  Revisar la correcta aplicación presupuestal de los ingresos y egresos.  
 
•  Elaborar informes financieros y administrativos. 
 
•  Elaborar el informe semestral y anual de la cuenta pública . 

 
• Elaborar la declaración de impuestos. 
 
• Elaborar la constancia de retenciones de impuestos. 

 
•  Las demás que le determine la o el Tesorero Municipal y el Presidente Municipal, de conformidad con  las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 
 

 
 

 
 



Nombre:  Ingresos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto: Ingresos.  
 
Área de adscripción: Tesorería Municipal.   
 
Reporta a:  Coordinador Administrativo. 
 
Supervisa:         
 
 

Tesorería  
Municipal 

Caja Ingresos  
Contabilidad  

y Cuenta Pública  Egresos 

Coordinación  
Administrativa 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios  para el desarrollo y buen 
funcionamiento de  los objetivos planteados, optimizando  e incrementando la captación de recursos. 

Escolaridad:   Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad,  
  Contador Público o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Experiencia en el puesto:  2 a 3 años. 
 
Conocimientos específicos:  Toma de decisiones con base a información financiera generada por las diferentes áreas que integran el Municipio con estricto  
                      apego a la Ley de Ingreso y de Cuotas y Tarifas. 
 
Conocimientos generales:  Contabilidad, Administración, Finanzas, Derecho, Manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Ingresos 

•  Aplicación  de manera estricta  de la Ley de Ingresos del Municipio así como las cuotas y tarifas aprobadas por el Ayuntamiento a los causantes. 

 

• Crear y proponer a la o el Tesorero Municipal, estrategias financieras y operativas que se consideren necesarias para captar el mayor monto posible de 
recursos económicos para el Ayuntamiento, de aquellos ingresos que correspondan de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable. 

 

• Aplicar, invariablemente y en todos los casos, el Procedimiento Administrativo de Ejecución a los contribuyentes morosos e infractores. 

 

• Controlar y supervisar la operación y servicio de las cajas recaudadoras. 

 

• Desarrollar mecanismos operativos e informáticos que agilicen y faciliten al causante, el pago de las obligaciones fiscales. 

 

• Generar información estadística y financiera confiable de los ingresos Municipales que faciliten el control y la toma de decisiones oportunas a las 
autoridades competentes. 

 

• Participar y aportar información suficiente para la elaboración del Presupuesto Anual de Ingresos (Ley de Ingresos). 

 

• Recaudar directamente, o por conducto de las oficinas autorizadas, el importe de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes o cualquier otro ingreso. 

 

• Las demás que le determine la o el Tesorero Municipal y el Presidente Municipal de acuerdo con lo aquí establecido, y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

 

 

 

 



Nombre:  Egresos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto: Egresos.  
 
Área de adscripción: Tesorería Municipal.   
 
Reporta a:  Coordinador Administrativo. 
 
Supervisa:         
 
 

Tesorería  
Municipal 

Caja Ingresos  
Contabilidad  

y Cuenta Pública  Egresos 

Coordinación  
Administrativa 

Planear, organizar, dirigir y controlar la Cuenta Pública Municipal a través del pago a los diferentes proveedores en cheque, pagos electrónicos, así como el control 
de comprobantes de pago en nómina y elaboración del presupuesto de egresos. 

Escolaridad:   Licenciado en Contabilidad, Licenciado en Administración de Empresas o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina( X )  Campo (   ) 
 
Experiencia en el puesto:  2 a 3 años. 
 
Conocimientos específicos:  Conocimiento del sistema contables, conciliaciones bancarias, control presupuestal.  
 
Conocimientos generales:  Administración pública. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 
 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Egresos 

• Recepcionar los comprobantes de pago. 

 

• Llevar el control y la revisión exhaustiva de los comprobantes de pago para que cubran todos los requisitos que determine la ley. 

 

• Elaborar la asignación de partidas presupuestales. 

 

• Elaborar, pagar y controlar los cheques autorizados, en cumplimiento de sus funciones y en el tiempo acordado con los proveedores. 

 

• Llevar el control de los excedentes de efectivo, cuando éstos se perciban. 

 

• Aportar información y coordinar los trabajos para la integración del presupuesto de egresos. 

 

• Llevar el control presupuestal de los egresos del Municipio, rindiendo un informe mensual para el conocimiento del Presidente Municipal y uno semestral 
para el Ayuntamiento y las demás que indique la o el Tesorero Municipal de conformidad con el presente ordenamiento. 

 

• Revisar y autorizar de movimientos presupuestales por entidad. 

 

• Asesorar a todas las entidades respecto del funcionamiento del presupuesto de egresos. 

 

• Integrar la información estadística respecto del presupuesto de egresos. 

 

• La demás que le determine la o el Tesorero Municipal y el Presidente Municipal de acuerdo con lo aquí establecido, y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 



Nombre:  Caja 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre del puesto: Cajero.  
 
Área de adscripción: Tesorería Municipal.   
 
Reporta a:  Coordinador Administrativo. 
 
Supervisa:         
 
 

Tesorería  
Municipal 

Caja Ingresos  
Contabilidad  

y Cuenta Pública  Egresos 

Coordinación  
Administrativa 

Controlar los ingresos captados en la  caja del Municipio y revisar su registro de acuerdo a  la normatividad vigente. 

Escolaridad:  Técnico en Informática, Administrativo o áreas afines. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Experiencia en el puesto:  2 a 3 años. 
 
Conocimientos específicos:  Contables y Administrativos. 
 
Conocimientos generales:  Manejo de software. 
 
Cualidades personales:   Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Caja 

• Recibir los recursos, emitir y revisar los recibos oficiales que se generan por el cobro de las contribuciones. 

 

• Control por medio de reportes  de los recibos oficiales y provisionales utilizados y cancelados. 

 

• Entrega de recursos cobrados, al Coordinador Administrativo, así como de los recibos utilizados y reportes correspondientes. 

 

• Mantenimiento del fondo de caja chica en moneda fraccionaría. 

 

• Verificar y mantener el material de trabajo necesario para el buen funcionamiento de la caja. 

 

• Supervisar el reembolso y/o las devoluciones a los contribuyentes que hayan pagado una cantidad erróneamente. 

 

• Corregir los recibos oficiales de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

• La demás que le determine la o el Tesorero Municipal y el presidente Municipal de acuerdo con lo aquí establecido, y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia. 

 

 



Nombre:  Contraloría  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, relaciones humanas, planeación, toma de decisiones. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos a través de la implementación de sistemas de control interno, así como vigilar y evaluar el desempeño de 
las distintas áreas de la Administración Pública Municipal con fundamento en la Ley de Responsabilidades de  Servidores Públicos.  

Nombre del puesto: Contraloría.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Presidente Municipal. 
 
Supervisa:   Secretaria Municipal, DIF, CAPASMAH, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, 
 Contraloría, Impuesto Predial, Reglamentos y Espectáculos Públicos, Registro del 
 Estado Familiar, Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Económico, Ecología, 
 Servicios Públicos, Educación y Cultura, Desarrollo Social, Asistencia Agropecuaria, 
 Instituto de la Mujer, Seguridad Pública y Transito Municipal, Jurídico, Juez 
 Conciliador  Municipal,  Protección Civil, Soporte Técnico, Comunicación Social. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Vigilar el cumplimiento  de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento. 
 
• Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación municipal. 
 
• Inspeccionar el ejercicio  del gasto público  municipal  en congruencia  con el Presupuesto  de Egresos. 
 
• Implementar las normas  de control, fiscalización, contabilidad y auditoria  que deben observar  las dependencias, órganos, organismos municipales  y 

municipales descentralizados , previa  consulta  con la Auditoria Superior del Estado y la Secretaria de Contraloría de la  Administración  Pública Estatal. 
 
• Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados  que manejan fondos y valores, verificando el destino 

de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos. 
 

• Ejercer  la vigilancia  y el control  del gasto público  municipal, procurando  el máximo  rendimiento de los recursos  y el equilibrio  presupuestal. 
 
• Supervisar  las acciones  relativas  a la planeación, programación, presupuestación, contratación,  gasto y control  de las adquisiciones  y arrendamientos de 

bienes muebles y servicios, de cualquier  naturaleza  que se  realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones  aplicables  en la materia. 
 
• Cumplir  con las obligaciones que en su caso, le impongan  los convenios   o acuerdos  de coordinación  que en materia  de inspección  y control suscriba  el 

Municipio  y que se ajuste  a las especificaciones  previamente  fijadas. 
 
• Recepcionar y registrar  las declaraciones patrimoniales que deban presentar  los servidores  públicos  del Gobierno Municipal; verificar  y practicar las 

investigaciones  que fueren  pertinentes respecto del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo  con las leyes  y reglamentos. 
 
• Substanciar  los procedimientos  administrativos  que resulten con motivo  de la falta de presentación  de las declaraciones  patrimoniales  a que se 

encuentran  obligados los servidores  públicos  municipales , conforme  a la Ley de Responsabilidades  de Servidores  Públicos  para el Estado. 
 
• Designar  a los auditores  externos y comisarios  de los organismos que integran  la administración pública municipal descentralizada. 
 
• Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer las medidas  correctivas que procedan. 
 
• Fincar las responsabilidades administrativas  que previene la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para el Estado, en contra  de los servidores 

públicos municipales, para lo cual deberá:   

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Contraloría 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

a) Conocer  e investigar  los actos, omisiones o conductas  de los servidores  públicos  que puedan constituir  responsabilidades administrativas. 
b) Iniciar y desahogar el procedimiento  administrativo  disciplinario  correspondiente. 
c) Pronunciar  si existe  responsabilidad  del servidor  público sujeto  a procedimiento. 
d) Someter  el asunto  a la decisión  del Presidente  Municipal, para que en su carácter de superior jerárquico, imponga la sanción  que corresponda. 
e) Aplicar las sanciones que imponga el Presidente Municipal , en los términos que las leyes  señalen; y 
f) Utilizar  las medidas de apremio que marca la Ley  de Responsabilidades, para el debido cumplimiento de las sanciones impuestas. 
 
• Interponer  las denuncias correspondientes  ante el Ministerio Público cuando de las investigaciones  realizadas, se desprenda la comisión  de uno o más 

delitos perseguibles  de oficio. 
 
• Proponer e instrumentar  los mecanismos  necesarios en la gestión pública  para  el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades , a fin de que  

los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación  administrativa. 
 

• Al efecto, realizará  las investigaciones, estudios y análisis sobre estas materias, y aplicará las disposiciones administrativas  que resulten necesarias. 
 
• Verificar  que se cumplan  las disposiciones  legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de 

activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Municipal. 
 

• Vigilar  que los recursos  y aportaciones, federales y estatales  asignados  al Municipio, se apliquen  en los términos estipulados  en las leyes, reglamentos  y 
convenios respectivos. 
 

• Colaborar con la Secretaría  de  Contraloría  del Gobierno del Estado y con la Auditoría  Superior del Estado para el cumplimiento  de las atribuciones  que les 
competan. 

 
• Participar en la entrega–recepción  de las unidades  administrativas  de las dependencias  y entidades  del Municipio, conjuntamente  con el  Síndico. 

 
• Revisar los estados financieros  de la Tesorería y verificar   que los informes sean remitidos  en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 

podrá auxiliarse de profesionales  en la materia,  previa autorización del cabildo. 
 

• Revisar los inventarios de bienes  muebles e inmuebles  propiedad del  Ayuntamiento;  y 
 

• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Contraloría 



Nombre:  Auxiliar de Contraloría  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, relaciones humanas, planeación, toma de decisiones. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Apoyar para el desarrollo de herramientas de control para promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos 

Nombre del puesto: Auxiliar de Contraloría.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Contraloría. 
 
Supervisa:   
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Apoyar a vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la administración. 
 

• Coadyuvar en la implementación de sistemas de control interno. 
 

• Apoyar a la inspección del ejercicio del Gasto Público Municipal, del Presupuesto de Egresos que en su caso realiza la Contraloría. 
 

•  Apoyar para proponer e instrumentar  los mecanismos  necesarios en la gestión pública  para  el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, 
a fin de que  los recursos  humanos  y materiales,  así como los procedimientos  técnicos, sean  aprovechados  y aplicados  con criterios con criterios de 
eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación  administrativa. 
 

• Apoyar para verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Municipal. 
 

• Apoyar a revisar los inventarios de bienes  muebles e inmuebles  propiedad del  Ayuntamiento;  y 
 

• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Auxiliar de Contraloría 



Nombre:  Impuesto Predial  y Catastro 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas económico-social, administrativas o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programación, vinculación, gestionar y negociar los  recursos, planes y programas para la recaudación de 
  impuestos en el Municipio. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar las líneas de acción para la recaudación de los recursos propios del Municipio 

Nombre del puesto: Impuesto Predial y Catastro.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Elaborar presupuestos  de impuesto predial a los contribuyentes. 
 

• Elaborar ordenes de pago a los contribuyentes. 
 

• Realizar el tramite y el pago de impuesto predial a los adultos mayores que son contribuyentes, que por alguna discapacidad no pueden asistir la oficina. 
 

• Atención y entrega de recibo a los contribuyentes para el pago de impuesto predial. 
 

• Dar de alta escrituras o títulos de propiedad en el sistema de cobro. 
 

• Establecer líneas de comunicación con la Tesorería Municipal para el pago de impuesto predial por medio de banca electrónica. 
 

• Elaborar el presupuesto y llevarlo a las Industrias ubicadas en el Municipio para invitarlos a realizar su pago. 
 

• Proporcionar información  a los industriales de los porcentajes de descuento o acuerdo de convenios por pronto pago o  aplicación de recargos. 
 

• Atender a los gestores de las notarias de las diferentes ciudades. 
 

• Atender a los contribuyentes morosos que no estén de acuerdo con el pago de sus impuestos. 
 

• Elaborar constancias de no adeudo de impuesto predial. 
 

• Elaborar y expedir constancias de denominación de predios. 
 

• Elaborar: avalúos catastrales, traslado de dominio, medición de terrenos, regularización de predios. 
 

• Actualizar y modificar el padrón de los contribuyentes. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Impuesto Predial y Catastro 



Nombre:  Subdirección de Impuesto Predial y Catastro  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas económico social, administrativas o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programar vincular, gestionar y negociar los  recursos, planes y programas para la recaudación de      
                    impuestos en el Municipio. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organizar y controlar las líneas de acción para la recaudación de los recursos propios del Municipio 

Nombre del puesto:  Subdirección de Impuesto Predial.  
  
 
Área de adscripción: Impuesto Predial.   
 
Reporta a:       Impuesto Predial. 
 
Supervisa:         
 

Impuesto Predial 

Auxiliar Técnico 
Subdirección de  

Impuesto Predial y Catastro 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Expedir  recibos oficiales de pago de impuesto. 
 

• Atención a la ciudadanía. 
 

• Atención a los contribuyentes que desean realizar un acto jurídico con sus predios. 
 

• Programación y análisis de campaña de condonación de recargos. 
 

• Registro de predios que pasan a ser de dominio pleno. 
 

• Proporcionar nuevas claves catastrales y cuentas prediales a los nuevos titulares de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional. 
 

• Las demás que les asignen las leyes y Reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Subdirección de Impuesto Predial 



Nombre:  Auxiliar Técnico  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico Superior Universitario, Técnico, bachillerato o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programar vincular, gestionar y negociar los  recursos, planes y programas para la recaudación de  
                     impuestos en el Municipio. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organizar y ejecutar las líneas de acción para la recaudación y control de los expedientes de los contribuyentes del Municipio. 

Nombre del puesto:  Auxiliar Técnico.    
 
Área de adscripción: Impuesto Predial.   
 
Reporta a:  Impuesto Predial. 
 
Supervisa:         
 

Impuesto Predial 

Auxiliar Técnico 
Subdirección de  

Impuesto Predial y Catastro 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Capturar los recibos cobrados en el registro de control. 
 

• Elaborar oficios. 
 

• Archivar los documentos. 
 

• Apoyar para el pago del impuesto predial del adulto mayor. 
 

• Apoyar para dar de alta a los nuevos contribuyentes. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Auxiliar Técnico 



Nombre:  Reglamentos y Espectáculos Públicos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en administración, técnico superior universitario, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Toma de decisiones,  trabajo en equipo. 
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos,  manejo de software, manejo de personal. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar las líneas de acción para la aplicación adecuada de las Leyes, Nomas y Reglamentos en la expedición de permisos y licencias de 
funcionamiento. 

Nombre del puesto: Reglamentos y Espectáculos Públicos.  
  
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Elaborar el padrón  Municipal de establecimientos industriales y de servicios. 
 

• Regularizar las actividades económicas e imponer  las sanciones fiscales cuando así competa a el Municipio, ya que los particulares están obligados a dar 
cuenta a la autoridad Municipal de la apertura o cierre de los establecimientos o de la ejecución de actividades temporales o permanentes de tipo 
comercial, agrícola, industrial, de servicios o de cualquier otra naturaleza económica no asalariada y hacer cumplir todas las disposiciones legales de la 
actividad económica de carácter Federal, Estatal y Municipal. 
 

• Otorgar la licencia de funcionamiento a los establecimientos comerciales o industriales. 
 

• Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones establecidos por las diferentes autoridades como son: 
a. Reglas de limpieza e higiene estipuladas especialmente  para los establecimientos donde expendan alimentos, así como para los demás giros comerciales, 

que indica la Secretaría de Salud. 
b. Respetar los precios estipulados sobre todo en los productos de primera necesidad; así como indicar los precios en forma visible y exhibir la lista de los 

precios oficiales aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
c. Los instrumentos que sirvan para pesar y medir deberán ser autorizados y revisados por la propia  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quedando 

facultado el Ayuntamiento para realizar las revisiones. 
 

• Vigilar de forma contínua el cumplimiento a las disposiciones, sancionar las violaciones y denunciar las que no son de su competencia. 
 

• Solo con permiso de la Presidencia Municipal se podrán establecer  en el Municipio depósitos o fábricas de artículos combustibles flamables y explosivos  
debiendo instalarse en un perímetro que garantice la seguridad de la población, sin perjuicio de lo que dispongan las Leyes Federales y el Estado . 
 

• Vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad comercial, industrial o de prestación de servicios dentro del territorio 
Municipal, ya sea que se realice en local o inmueble cerrado. 
 

• Realizar inspecciones en coordinación con Protección Civil Municipal para que los establecimientos abiertos al público reúna las condiciones necesarias de 
seguridad, contra incendio y siniestros. 
 

• Vigilar, controlar, inspeccionar, fiscalizar y sancionar la actividad comercial de los particulares, quedando habilitada como autoridad administrativa 
facultada para revocar y cancelar mediante procedimientos administrativos las licencias, permisos y autorizaciones que no sean observados por los/las 
titulares de las mismas. 
 

• Vigilar la apertura y cierre de los establecimientos. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Reglamentos y Espectáculos Públicos 



Nombre:  Secretaria de Reglamentos y Espectáculos Públicos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior universitario, técnico, bachillerato o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Control de directorio, archivar, redactar oficios. 
 
Conocimientos generales:  Manejo de archivo,  manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organizar, recibir, archivar y redactar expedientes de Reglamentos y Espectáculos Públicos. 

Nombre del puesto:  Secretaria de Reglamentos y Espectáculos Públicos. 
   
 
Área de adscripción: Reglamentos y Espectáculos Públicos.   
 
Reporta a:  Reglamentos y Espectáculos Públicos. 
 
Supervisa:         
 

Reglamentos y Espectáculos 
Públicos 

Inspector de Reglamentos 
 y Espectáculos Públicos 

Secretaría de Reglamentos y  
Espectáculos Públicos 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Redactar oficios varios. 
 

• Elaborar licencias de funcionamiento. 
 

• Realizar  y enviar formatos de sustento para el pago de licencias por vía electrónica. 
 

• Identificar las transferencias electrónicas por pagos realizados. 
 

• Sacar copias. 
 

• Solicitar llamadas telefónicas. 
 

• Archivar documentos o expedientes. 
 

• Auxiliar en todas las actividades relacionadas a Reglamentos y Espectáculos Públicos. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Secretaria de Reglamentos y Espectáculos Públicos 



Nombre:  Inspector de Reglamentos y Espectáculos Públicos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior universitario, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Archivar, redactar oficios, aplicar verificaciones e inspecciones. 
 
Conocimientos generales:  Manejo de archivo,  manejo de software. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organiza y ejecutar las inspecciones a los establecimientos industriales y de servicios del Municipio. 

Nombre del puesto:  Inspector de Reglamentos y Espectáculos Públicos. 
   
 
Área de adscripción: Reglamentos y Espectáculos Públicos.   
 
Reporta a:  Reglamentos y Espectáculos Públicos. 
 
Supervisa:         
 

Reglamentos y Espectáculos 
Públicos 

Inspector de Reglamentos 
 y Espectáculos Públicos 

Secretaría de Reglamentos y  
Espectáculos Públicos 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Notificar a los comercios la actualización de la licencia de funcionamiento. 
 

• Notificar la adquisición de la licencia de funcionamiento. 
 

• Actualizar y notificar en el padrón de comerciantes los nuevos establecimientos del Municipio. 
 

• Visitar y notificar a los establecimientos que reporten irregularidades respecto a su horario y giro establecido. 
 

• Realizar rondines de verificación en los nuevos establecimientos, para su registro en el padrón y licencia de funcionamiento. 
 

• Auxiliar a Reglamentos y Espectáculos Públicos en las actividades relacionadas.  
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Inspector  de Reglamentos y Espectáculos Públicos 



Nombre:  Registro del Estado Familiar 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en  Derecho, Administración, técnico superior universitario, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Toma de decisiones,  trabajo en equipo 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos,  manejo de software, manejo de personal. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Autorizar los actos del Estado Familiar y extender las acta relativas a nacimiento, reconocimiento de hijo, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela , emancipación y 
muerte de los mexicanos y extranjeros  residentes en la demarcación Municipal . 

Nombre del puesto: Registro del Estado Familiar.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Facultades, atribuciones, obligaciones y derechos, para constatar, autorizar o reconocer los actos o hechos jurídicos relativos a nacimientos, 
reconocimientos de hijos,  adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, muerte, ausencia, presunción de muerte, perdida de capacidad legal e 
inscripción de ejecutorias propias de la materia del estado familiar. 
 

• Extender las actas relativas a nacimientos, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y 
extranjeros residentes en esta Jurisdicción Municipal. 
 

• Inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la perdida de capacidad para administrar bienes y las resoluciones definitivas 
del Estado Familiar de las personas, las cuales se asentaran en las formas del Registro del Estado Familiar funciones que podrán delegar en las personas 
que el designe. 
 

• Realizar la certificación de matrimonios, cumpliendo los requisitos señalados por el artículo 393 de la Ley para la Familia en el Estado de Hidalgo. 
 

• Las controversias relativas al Estado Familiar, las conocerán los jueces de lo familiar, en cuyo caso toda sentencia ejecutoria que decrete un divorcio, se 
remitirá una copia al encargado del Registro del Estado Familiar para que levante el acta correspondiente. 
 

• Extendida el acta de divorcio, mandará anotarse en el número de acta correspondiente de matrimonio, y la copia de la sentencia se archivara con el mismo 
número de acta. 
 

• Realizar en horas ordinarias o extraordinarias los actos del Registro del Estado Familiar y presentar dentro de los primeros quince días del mes de enero de 
cada año, el duplicado de los libros del Registro  del Estado Familiar del Estado el Presidente Municipal vigilará que se cumpla esta acción. 
 

• Revisar  y autorizar el reporte del INEGI, el RENAPO y la SSA, Jurisdicción Tula de Allende 
 

• Cotejar, revisar y certificar las actas que no presenten alguna anomalía y si las hubiere en su caso asesorar  jurídicamente a los ciudadanos. 
 

• Expedir la clave CURP y registrar para emitir el reporte ante el RENAPO. 
 

• Proporcionar y brindar información hecha a las diferentes instituciones u órganos del Gobierno Federal o Estatal. 
 

• Reportar a sistema de digitalización del Gobierno del Estado  en sistema SIC (sistema de inscripción t certificación) 
 

• Realizar y entregar el reporte de registros y movimientos a la Dirección del Registro del Estado Familiar en Gobierno del Estado. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Registro del Estado Familiar 



Nombre:  Secretaria del Registro del Estado Familiar 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior universitario, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: registro de usuarios, llenado de formatos para el registro.  
 
Conocimientos generales: Manejo de archivo, manejo de software, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Organiza, controlar y ejecutar  el registro  de los ciudadanos del Municipio. 

Nombre del puesto:  Secretaria del Registro del Estado Familiar.  
  
Área de adscripción: Registro del Estado Familiar.   
 
Reporta a:       Dirección de Registro del  Estado de lo Familiar. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Realizar el registro de la inscripción de actas de nacimiento, matrimonio, defunciones, divorcios, reconocimientos de hijos. 
 

• Captura de las diferentes actas certificadas expedidas. 
 

• Inscripción de anotaciones marginales de juicios de identidad de personas y divorcios. 
 

• Captura  los permisos de inhumaciones. 
 

• Proporcionar atención, orientación e información a la ciudadanía de los procedimientos administrativos. 
 

• Capturar  la certificación de copia fiel del libro. 
 

• Revisar documentos para inscribir los actos de registro. 
 

• Capturar la estadística mensual que se envía a la Dirección del Registro del Estado Familiar en la Ciudad de Pachuca. 
 

• Reportar los folios otorgados en la inscripción y certificación. 
 

• Elaborar oficios varios. 
 

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

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Secretaria del Registro del Estado Familiar 



Nombre:  Obras Públicas  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto,  Ingeniero Civil, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Desarrollo de obra pública, uso de suelo, ordenamiento territorial, asentamientos humanos, urbanismo del Municipio. 
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organizar, dirigir y controlar las Obras Públicas Municipales,  para garantizar el optimo desarrollo en el Municipio. 

Nombre del puesto: Obras Públicas.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Presidente Municipal. 
 
Supervisa:       Subdirección de obras públicas, Responsable Técnico de Obras Públicas, Desarrollo 
       Urbano y Catastro, Auxiliar Técnico, Analista de Precios Unitarios, Supervisión de 
       Obras Públicas, Catastro, Desarrollo Urbano, auxiliares. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación , ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y 

control de las obras públicas  que deba realizar el Ayuntamiento y que los servicios relacionado con las mismas  se realicen en términos de la Ley de Obras 
Públicas  del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos  constitucionales que rigen a los municipios. 

 
• Hacer los estudios  y presupuestos  de las obras a cargo del Municipio. 
 
• Intervenir  en el ámbito de su competencia, en las obras  que el Municipio realice por sí, con participación  del Estado  o la Federación, o en coordinación  o 

asociación  con otros municipios. 
 
• Autorizar el uso  del suelo y licencias  de fraccionamiento que deba  extender  el Presidente  Municipal,  en los términos  de las leyes federales, estatales y 

demás  disposiciones aplicables en la materia. 
 
• Expedir  permisos  para la demolición, construcción, aplicación  o remodelación  de casas, edificios, banquetas, bardas, conexiones  de drenaje  y otros 

análogos. 
 
• Substanciar y resolver  el procedimiento  administrativo correspondiente  a las personas que, sin permiso  o sin observar alguno de los requisitos, se 

encuentren  relacionado con obras en construcción. 
 
• Realizar avalúos. 
 
• Expedir  constancia de alineamiento  y números oficiales. 
 
• Responder por las deficiencias que tengan las obras  municipales que bajo su dirección  se ejecuten. 
 
• Intervenir  en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento  y administración  de las reservas territoriales del Municipio. 
 
• Intervenir en la regularización  de la tenencia  de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las obras que se realicen. 
 
• Elaborar  la propuesta  de valores unitarios a que se refiere el artículo  58 de esta ley. 
 
• Proponer al Ayuntamiento  conforme a la ley de la materia y en el ámbito  de su competencia, los  planes y programas  de urbanismo, así como, formular  

la zonificación  y el plan de desarrollo urbano. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Obras Públicas 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros 

Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia. 
 

• Realizar estudios, recabar información  y opiniones, respecto a la elaboración  de los planes municipales  sobre asentamientos humanos. 
 

• Gestionar  ante el Ayuntamiento, la expedición  de los reglamentos  y las disposiciones  administrativas  tendientes a regular  el funcionamiento de su 
dependencia  y dar operatividad a los planes  de desarrollo municipal en concordancia con la  legislación  federal y estatal en la materia. 
 

• Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración   del Plan de Desarrollo  Municipal. 
 

• Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y 
 

• Asistir al Presidente  Municipal, en las funciones  técnicas  del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 

• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Obras Públicas 



Nombre:  Secretaria de Obras Públicas  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior universitario, bachillerato, preparatoria o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (    ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Secretaria de Obras Públicas.    
 
Área de adscripción: Obras Publicas.   
 
Reporta a: Obras Publicas. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados con el desarrollo de las Obras Públicas Municipales. 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Atención a la ciudadanía. 

 
• Elaborar oficios de respuesta y/o seguimiento a las solicitudes. 

 
• Diseñar e implementar bitácoras de registro y/o formatos. 

 
• Manejo de archivo de obras publicas. 

 
• Elaboración de licencias de construcción. 

 
• Elaboración de constancias de regularización de obra. 

 
• Elaboración de licencias de remodelación, ampliación y demolición de obra. 

 
• Elaboración de prorroga de licencia de construcción. 

 
• Control en el registro de bitácoras diarias.  

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Secretaria de Obras Públicas  



Nombre:  Subdirección de Obras Públicas 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto,  Ingeniero Civil o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (    ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, archivos, agenda y directorios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, redacción de documentos, organización de agenda, organización de directorios. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Subdirección de Obras Públicas.    
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a: Obras Públicas. 
 
Supervisa:  Responsable Técnico de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Catastro .  
 
 
 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados con el desarrollo de las Obras Públicas Municipales. 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Apoyar y vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación , ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto 

y control de las obras públicas  que deban realizar en el Ayuntamiento  y que los servicios relacionado con las mismas  se realicen en términos de la Ley de 
Obras Públicas  del Estado, y que no se contrapongan a los ordenamientos  constitucionales que rigen a los Municipios. 

 
• Coordinar la organización y puesta en marcha de las obras  que el Municipio realice. 
 
• Apoya en la determinación de la expedición de los permisos  para la demolición, construcción, aplicación  o remodelación  de casas, edificios, banquetas, 

bardas, conexiones  de drenaje  y otros análogos. 
 
• Apoyar para substanciar y resolver  el procedimiento  administrativo correspondiente  a las personas que, sin permiso  o sin observar alguno de los 

requisitos , se encuentren  relacionado con obras en construcción. 
 
• Supervisar los avalúos realizados. 

 
• Apoyar para expedir  constancia de alineamiento  y números oficiales. 
 
• Apoyar , solventar y respaldar las obras municipales que  se ejecuten. 

 
• Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros 

Municipios, en concordancia con los planes generales de la materia. 
 

• Realizar estudios, recabar información  y opiniones, respecto a la elaboración  de los planes municipales  sobre asentamientos humanos. 
 

• Apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo  Municipal. 
 
• Asistir y apoyar  en las funciones  técnicas  del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

 
 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Subdirección de Obras Públicas 



Nombre:  Responsable Técnico de Obras Públicas 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto,  ingeniero civil, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Elaboración de planos, planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar documentos, materiales y habilidades propias de la obra.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, elaboración de planos. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Responsable Técnico de Obras Públicas.  
  
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a:  Subdirección de Obras Públicas. 
 
Supervisa:  Auxiliar técnico, analista de precios unitarios, supervisión de obras publicas.  
 
 
 

Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todos los asuntos relacionados con el desarrollo de las Obras Públicas Municipales. 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Actualizar comités de adquisiciones y obra pública, Estatal y Federal. 

 
• Elaborar y supervisar expedientes técnicos. 

 
• Llevar a cabo procesos administrativos de licitaciones y/o adjudicaciones  de obra pública. 

 
• Integrar expedientes técnicos unitarios. 

 
• Entrega recepción de obras. 

 
• Gestionar validaciones de expedientes unitarios de obra pública. 

 
• Seguimiento en programas sociales. 

 
• Trámites administrativos. 

 
• Las demás que le atribuyen expresamente  las leyes y reglamentos  en la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Responsable Técnico de Obras Públicas 



Nombre:  Desarrollo Urbano 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto,  ingeniero civil o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Topografía,  inspección de notificación de obra.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos,  archivo, integración de expedientes, relaciones humanas. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Jefe de Departamento.    
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a:       Subdirección de Obras Públicas. 
 
Supervisa:        Catastro, Desarrollo Urbano,  Auxiliares. 
 
 
 

Elaborar, cuantificar y notificar, levantamientos topográficos del Municipio, a fin de organizar el desarrollo urbano del mismo. 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Otorgar licencia de construcción, constancias, alineamientos y números oficiales . 

 
• Notificaciones o inspección de obras. 

 
• Atención ciudadana, orientación y revisión de documentos. 
 
•  Las demás que les señalan la Ley de Obras Públicas del Estado y los reglamentos respectivos. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Desarrollo Urbano 



Nombre:  Auxiliar Técnico 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior  universitario, bachillerato o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Programación, gestión, control de archivo, elaboración de oficios.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos,  archivo, gestión de  obra. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Auxiliar Técnico.    
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a:       Responsable Técnico de Obras Publicas. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Apoyar a programar, requisitar y comprobar la entrega recepción de materiales  y obra . 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Programación de entrega-recepción de obra. 

 
• Oficios ante las dependencias de gobierno. 

 
• Requisición de materiales para obra. 

 
• Atender la ciudadanía en sus trámites. 

 
• Comprobar gastos. 

 
• Integración de expedientes. 

 
• Generación y concentrado de archivos. 

 
•  Las demás que le señalan la Ley de Obras Públicas del Estado y los reglamentos respectivos. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Auxiliar Técnico 



Nombre:  Analista de Precios Unitarios 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto, Ingeniero Civil o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Elaboración de presupuestos, análisis de costos  e integración de expediente técnico.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos,  archivo, integración de expedientes. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Analista de precios unitarios.    
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a:  Responsable Técnico de Obras Públicas. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Elaborar, analizar y cuantificar el diseño y desarrollo de la obra Pública. 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Cálculos de costo y diseño de obras. 

 
• Cuantificación de obra. 

 
• Presupuestos de obra. 

 
• Análisis de precios unitarios. 

 
• Integración de expediente técnico. 
 
•  Las demás que les señalan la Ley de Obras Públicas del Estado y los reglamentos respectivos. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Analista de Precios Unitarios 



Nombre:  Supervisión de Obras Públicas 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto, Ingeniero Civil o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Supervisión, diseño de proyectos.  
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos,  archivo, integración de expedientes, relaciones humanas. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Supervisión de Obras Públicas.    
 
Área de adscripción: Obras Públicas.   
 
Reporta a:  Responsable Técnico de Obras Públicas. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Diseñar, ejecutar y supervisar proyectos de edificación de Obra Pública 

Obras Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Responsable  
Técnico de  

Obras Públicas 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Subdirección  
de Obras Publicas 

Auxiliar Técnico  
Analista de  

Precios Unitario 
Supervisión de  
Obras Públicas  



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Levantamiento topográfico. 

 
• Diseño de proyectos de edificación. 

 
• Generación de obra. 

 
• Cuantificación de obra. 

 
• Supervisión de obra. 
 
•  Las demás que les señalan la Ley de Obras Públicas del Estado y los reglamentos respectivos. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Supervisión de Obras Públicas 



Nombre:  Planeación y Desarrollo Económico  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas económico-sociales o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programar, vincular, gestionar y negociar los  recursos, planes y programas para apoyo a la comunidad de 
                     entidades Federales y/o Estatales. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar la planeación y desarrollo municipal  encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las 
necesidades básicas de la comunidad  en el Municipio, garantizando el bienestar social y económico, fomentando el empleo mediante la vinculación de los actores 

productivos y socioeconómicos.  

Nombre del puesto: Planeación y Desarrollo Económico.  
  
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:  Planeación y Desarrollo, Desarrollo Económico. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Promover y coadyuvar con la autoridad Municipal, con la colaboración de los sectores que actúan a nivel  local, en la elaboración del  Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen los gobiernos Estatal y Federal. 
 

• Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado y con la legislación Federal en la materia. 
 

• Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal; y la cooperación de los sectores social y privado, para la 
ejecución en el ámbito local de los planes sector público. 
 

• Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo del Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los 
gobiernos Federal, Estatal y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 

• Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento 
públicos para el Municipio. Dichas propuestas deberán presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de 
las prioridades señaladas en el programa del Gobierno Municipal. 
 

• Proponer a los Gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concretar, con el propósito de coadyuvar el desarrollo del Municipio. Asi mismo, 
evaluar la ejecución de dichos programas y acciones, e informar periódicamente  a dichos ordenes del Gobierno. 
 

• Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores social y privado, a efecto de que sus acciones concurran al logro 
de los objetivos del desarrollo del Municipio. 
 

• Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar  en la formulación, instrumentación, control y evaluación de planes y programas 
para el desarrollo de zonas intermunicipales  y solicitar al Ayuntamiento pida la intervención del Gobierno del Estado para tales efectos. 
 

• Fungir como órgano de consulta  de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situación socioeconómica del Municipio. 
 

• Proporcionar a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las 
funciones y la consecución de los objetivos del propio comité. 
 

• Coordinar  y elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. 
 

• Organizar la  planeación  del Ayuntamiento para mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficiencia  los recursos  que los gobiernos Federal y 
Estatal transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y en beneficio social. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Planeación y Desarrollo Económico 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Organizar y planear  el fortalecimiento para cubrir las necesidades básicas de la comunidad como son, educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios 
públicos, mejoramiento de las comunidades rurales, entre otras. . 
 

• Prever las acciones y recursos necesarios  para el desarrollo económico  y social del Municipio. 
 

• Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades productivas y procurar un desarrollo urbano equilibrado de las 
comunidades  que  forman parte  del Municipio. 
 

• Promover la participación y conservación del medio ambiente y garantizar el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 
 

• Analizar, priorizar y coordinar las obras  y acciones para el Plan Municipal de Desarrollo, realizando el estudio de factibilidad. 
 

• Realizar y actualizar el diagnóstico socioeconómico del Municipio. 
 

• Coordinar con las diferentes áreas , el seguimiento y control del  Plan Municipal de Desarrollo. 
 

• Realizar, analizar y verificar el programa de desarrollo urbano, para dar seguimiento a la autorización y publicación del mismo. 
 

• Gestionar y coordinar con los municipios beneficiados los recursos del fondo metropolitano para las obras y acciones. 
 

• Impulsar la formalización del uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano. 
 

• Impulsar la estructura organizacional del Ayuntamiento. 
 

• Gestionar e implementar la agenda desde lo local. 
 

• Proponer junta de resultados en base a indicadores de trabajo. 
 

• Gestionar la certificación de los procesos administrativos mediante ISO. 
 

• Coordinación con los comités de las localidades para integración del COPLADEM. 
 

• Proponer e implementar la normatividad para el desarrollo sustentable. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Planeación y Desarrollo Económico 



Nombre:  Desarrollo Económico    

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas económico, social o administrativas o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programar, vincular y gestionar los  recursos, planes y programas para apoyo a la comunidad  
                    económicamente activa. 
 
Conocimientos generales: Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, relaciones humanas, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar el desarrollo económico del municipio, con la puesta en marcha de programas sociales y de economía. 

Nombre del puesto: Desarrollo Económico.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Supervisa:         

Planeación y  
Desarrollo 
económico 

Planeación y  
Desarrollo  

Desarrollo  
Económico 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Desarrollar la bolsa de empleo en el Municipio. 
 

• Publicar, vincular  y proporcionar información  a la ciudadanía de las vacantes en la zona. 
 

• Orientar y vincular a la ciudadanía para la mejora continua de su educación. 
 

• Vinculación y desarrollo Municipal de los programas de la Secretaria Nacional de Trabajo como son: bécate, centros de intermediación nacional, bolsa de 
trabajo, fomento a el auto empleo, talleres para buscadores de empleo. 
 

• Fomento al empleo municipal por medio de la vinculación de Recursos Humanos de la empresa. 
 

• Desarrollar y obtener proyectos por medio de la Secretaría de Economía. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Desarrollo Económico  



Nombre:  Planeación y Desarrollo 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas económico, social o administrativas o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Administración, planeación, programar, vincular y gestionar los  recursos, planes y programas para apoyo a la comunidad  
  económicamente activa. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, relaciones humanas, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar el desarrollo  del Municipio, con la puesta en marcha de programas sociales y económicos. 

Nombre del puesto: Planeación y Desarrollo    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Supervisa:         

Planeación y  
Desarrollo 
económico 

Planeación y  
Desarrollo  

Desarrollo  
Económico 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Realizar el diagnostico Municipal.  
 

• Vinculo con diferentes instancias para la planeación del Municipio, Región y Zona Metropolitana. 
 

• Estructurar propuestas para el desarrollo Municipal. 
 

• Apoyo en la gestión y elaboración de proyecto. 
 

• Asesoría, vinculo, y estudios de factibilidad de proyectos. 
 

• Interacción de las acciones de planeación con la Coordinación Regional y las diferentes instancias vinculadas a planeación. 
 

• Diseñar, ejecutar y vincular sistemas de colaboración con el sector educativo para beneficio de la ciudadanía. 
 

• Participación en los comités y reuniones del COPLADEM. 
 

• Gestión y seguimiento de donativos y donaciones al Municipio. 
 

• Coordinar y elaborar estudios de factibilidad. 
 

• Investigar y evaluar las  necesidades del Municipio, para la aplicación de recursos. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Planeación y Desarrollo 



Nombre:  Ecología 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Ingeniero Ambiental, Técnico ambiental o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Impacto ambiental, Medio ambiente. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organizar, dirigir y controlar la aplicación adecuada de las leyes, normas y reglamentos aplicables en medio ambiente. 

Nombre del puesto: Ecología 
    
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:       Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Gestionar inventario en el invernadero en las siguientes dependencias CONAFOR y Secretaria de Agricultura. 

 
• Realizar inspecciones de poda, tala y liberación de permiso para licencia. 

 
• Atender y otorgar las solicitudes realizadas de plantas. 

 
• Atención a las denuncias ciudadanas que ingresan al Departamento. 

 
• Participar en las mesas de trabajo de saneamiento de la región Tula-Tepejí. 

 
• Participar en la gestión para el relleno regional. 

 
• Realizar recorridos de vigilancia e inspección a la deforestación. 

 
• Participación activa en la campaña limpiemos México. 

 
• Desarrollo del Programa de Protección Ambiental. 

 
• Gestionar apoyos para el desarrollo de viveros de plantas de ornato, plantas frutales y maguey. 

 
• Implementar programas de supervisión ambiental en la zona industrial. 

 
• Realizar campañas de coordinación con las empresas y Secretaría del Medio Ambiente de reforestación en las escuelas del Municipio. 

 
• Coordinar campañas de reciclaje de pilas, pet, papel y cartón. 

 
• Las demás que les señalan la ley y los reglamentos respectivos. 

 
 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Ecología 



Nombre:  Secretaria de Ecología 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior, bachillerato, preparatoria  o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Archivar, redactar administración de la agenda, desarrollo de directorios, entre otras.  
 
Conocimientos generales: Computación, archivo. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Secretaria de Ecología.    
 
Área de adscripción: Ecología.   
 
Reporta a:       Dirección de Unidad Municipal de Gestión Ambiental. 
 
Supervisa:         
 
 

Organizar y dirigir todos los asuntos, archivos y oficios relacionados a la ecología del municipio. 

Ecología 

Vivero Municipal 

Secretaria de 
Ecología 

Subdirección  
de  Ecología 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Atención a la ciudadanía. 

 
• Elaboración de oficios a diferentes instancias de Gobierno. 

 
• Seguimiento y respuesta a oficios de la ciudadanía para solicitud de árboles o plantas de ornato,  tala de árboles, y reforestación o deforestación en 

escuelas, empresas o particulares. 
 

• Control y administración de la agenda. 
 

• Apoyo en las campañas de recolección de papel, pilas, pet, etc.. 
 

• Las demás que les señalan la ley, y los reglamentos respectivos. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Secretaria de Ecología 



Nombre:  Subdirección de Ecología 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Ingeniero ambiental, técnico ambiental  o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Impacto ambiental, medio ambiente, entre otras.  
 
Conocimientos generales: Computación, archivo. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Subdirección de Ecología.   
 
Área de adscripción: Ecología.   
 
Reporta a: Ecología. 
 
Supervisa:  Encargado del vivero municipal. 
 
 
 

Organizar e implementar  las medidas necesarias para la aplicación de las leyes, normas, y reglamentos aplicables en la materia. 

Ecología 

Vivero Municipal 

Secretaria de 
Ecología 

Subdirección  
de  Ecología 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Desarrollo de campañas de impacto ambiental con fundamento legal en el Bando de Policía y Gobierno. 

 
• Planear y organizar las campañas de educación ambiental. 

 
• Organizar y planear la campaña “LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO”. 

 
• Inspeccionar la poda de árboles en el Municipio. 

 
• Inspección de denuncia ciudadana y aplicación de la normatividad vigente en impacto ambiental en relación a la poda clandestina de árboles, tala 

clandestina y quema de basura o llantas de automóvil. 
 

• Planeación y desarrollo de campañas de reforestación. 
 

• Desarrollo del proyecto PACMUN. 
 

• Desarrollo y aplicación de campañas de acopio de pilas, pet, cartón y papel. 
 

• Apoyo para realizar la inspección y entrega de arboles, oficios denuncias. 
 

• Revisar e inspeccionar, y en su caso talar los arboles que perjudiquen  la construcción de banquetas, casas escuelas, centros de salud y otras instancias. 
 

• Recoger y llevar a su destino  los arboles donados por las instancias como son CONAFOR, SEMARNAT, etc. 
 

• Apoyo en la reforestación Municipal. 
 

• Llevar a el centro de confinamiento  lo recolectado en la campaña. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Subdirección de Ecología 



Nombre:  Vivero Municipal 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico ambiental  o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Mantenimiento de vivero Municipal, entre otras.  
 
Conocimientos generales: Archivo. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Vivero Municipal.   
 
Área de adscripción: Ecología.   
 
Reporta a: Subdirección de Ecología. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar las medidas necesarias para el control y mantenimiento del inventario de los arboles y plantas de ornato del vivero Municipal. 

Ecología 

Vivero Municipal 

Secretaria de 
Ecología 

Subdirección  
de  Ecología 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Podar el pasto del vivero. 

 
• Riego de las áreas verdes. 

 
• Riego de las plantas de ornato que se encuentran dentro de las piletas. 

 
• Trasplante de árboles en nuevas bolsas. 

 
• Poda de árboles. 

 
• Desazolve de zanjas. 

 
• Siembra y cultivos de maíz. 

 
• Mantenimiento y limpia del vivero. 

 
• Mantenimiento y limpia de maquinaria y herramientas. 

 
• Se atienden  las solicitudes  y se entregan plantas y árboles a la ciudadanía. 

 
• Se da de alta y baja del inventario de las plantas de ornato y árboles existentes. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Vivero Municipal 



Nombre:  Servicios Públicos 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior, bachillerato , preparatoria  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Planeación, organización, ejecución de planes y programas de logística en la colecta de basura.  
 
Conocimientos generales: Planeación, organización.  
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Servicios  Públicos.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:   Plomero, electricista y ayudantes generales. 
 
 
 

Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar, planes de trabajo para  la limpia, alumbrado publico , colecta de la basura del Municipio  y de los espacios públicos.  

T M 
 

   C  

R  y E P 

R E F 

P y D E 

 S P y T 

P C 

J  

 E y  C 

D I F 

A S 

P   M 

 
CAPASMAH 

            

I  P y C   

O P 

E 

D  S 

S T 

J C  

A A 

I  M 

O M 

C S 

S G M 

S P 

I  J 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos. 
 

• Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de basura. 
 
• Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias  en el 

Municipio. 
 
• Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo,  así como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, 

estableciendo programas de riego,  poda abono y reforestación, así como  el retiro de arboles riesgos para las personas, los bienes  o la infraestructura 
urbana. 

 
• Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales. 
 
• Ejecutar  las campañas de vacunación  antirrábicas y las acciones que eviten la proliferación canina. 
 
•  Las demás que les señalan la ley y los reglamentos respectivos. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Servicios Públicos 



Nombre:  Plomero 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior, bachillerato , preparatoria  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Plomería.  
 
Conocimientos generales: Plomero.  
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Plomero.    
 
Área de adscripción: Servicios Públicos.   
 
Reporta a:  Servicios Públicos. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar  y ejecutar, planes de trabajo para  el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones públicas   y municipales de Atitalaquia. 

Servicios Públicos 

Plomero Electricista 
Ayudantes  
Generales 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Brindar mantenimiento  a las instalaciones del Palacio Municipal. 

 
• Brindar mantenimiento  a las instalaciones de la UBR. 

 
• Brindar mantenimiento  al C. A. I. C. 

 
• Brindar mantenimiento   a las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor. 

 
• Brindar mantenimiento  a las instituciones educativas cuando lo solicitan. 

 
• Brindar mantenimiento a los Centros de Salud. 
 
•  Las demás que les señalan la ley y los reglamentos respectivos. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Plomero 



Nombre:  Electricista 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior en electricidad, técnico en electricidad, bachillerato   o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Electricista.  
 
Conocimientos generales: Electricidad.  
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Electricista.    
 
Área de adscripción: Servicios Públicos.   
 
Reporta a:  Servicios Públicos. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar  y ejecutar, planes de mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público del Municipio.  

Servicios Públicos 

Plomero Electricista 
Ayudantes  
Generales 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico  a las instalaciones del Palacio Municipal. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico  a las instalaciones de  la UBR. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico al C. A. I. C. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico a las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico a las  instituciones  educativas cuando lo solicitan. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico a los Centros de Salud. 

 
• Brindar mantenimiento  eléctrico  al alumbrado publico. 

 
•  Las demás que les señalan la ley y los reglamentos respectivos. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Electricista 



Nombre:  Ayudantes Generales 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: primaria  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Actividades de limpieza o servicios.  
 
Conocimientos generales: Servicios de limpieza.  
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Ayudantes Generales.    
 
Área de adscripción: Servicios Públicos.   
 
Reporta a:  Servicios Públicos. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Organizar  y ejecutar, planes de mantenimiento, limpia y colecta de basura en el Municipio.  

Servicios Públicos 

Plomero Electricista 
Ayudantes  
Generales 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Brindar mantenimiento de limpieza  a las instalaciones del Palacio Municipal. 

 
• Brindar mantenimiento  de limpieza a las instalaciones de  la UBR. 

 
• Brindar mantenimiento  de limpieza al  C. A. I. C. 

 
• Brindar mantenimiento de limpieza a las instituciones educativas cuando lo solicitan. 

 
• Brindar mantenimiento de limpieza  a los Centros de Salud. 

 
• Brindar los servicios de limpieza de las calles principales del Municipio. 

 
• Brindar los servicios de limpias a las áreas de recreación municipal (parques, jardines, panteones y espacios públicos) 

 
•  Las demás que les señalan la ley y los reglamentos respectivos. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Ayudantes Generales 



Nombre:  Educación y Cultura 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en artes, historiador, técnico superior universitario  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Administrar, gestionar, organizar planes y  programas de acción.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, archivo de documentos, análisis de documentos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Educación y cultura.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:  Deporte, Turismo, Bibliotecas, Casa de Cultura. 
 
 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los programas de educación, cultura, deporte, bibliotecas y turismo del Municipio de Atitalaquia. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Vincular los programas  institucionales  propiciando la participación ciudadana. 
 

• Proyectar en la ciudadanía  el esfuerzo realizado por el Gobierno Municipal. 
 

• Asignar los programas,  proyectos y acciones  a las áreas siguientes: las bibliotecas públicas, casa de cultura, departamento de cultura física, deporte y 
recreación,  verificando que se operen de manera congruente con los objetivos institucionales.     
 

• Archivar y dar seguimiento hasta la resolución  a las solicitudes  turnadas a esta área. 
 

• Organizar las bibliotecas públicas, casa de cultura, departamento de cultura física, deporte y recreación.  
 

• Editar todo género de publicaciones   para la difusión de programas,  informaciones y datos relacionados  a la Educación, Cultura, Arte y Deporte. 
 

•  Implementar un sistema de  evaluación de las actividades desarrolladas y las programaciones futuras. 
 

• Analizar los informes  mensuales para su retroalimentación. 
 

• Supervisar y vigilar el cumplimiento  de las responsabilidades, funciones generales y tareas específicas del personal. 
 

• Ejecutar convenios  de coordinación  en materia educativa y cultural  que celebre el H. Ayuntamiento, con autoridades Estatales  y Federales. 
 

• Promover, coordinar  y fomentar  los programas de educación,  en todas sus modalidades y niveles  en el  municipio. 
 

• Apoyar al  Consejo Municipal de Participación Social  en la educación  para la aplicación de sus programas.  
 

• Coordinar programas educativos  con la Secretaría de Educación Pública  y Gobierno. 
 

• Fomentar la participación comprometida y corresponsable  de autoridades educativas y culturales  en el desarrollo de acciones y programas.  
 

• Establecer convenios de colaboración con las diferentes Instituciones y Dependencias para la presentación  de espectáculos, conferencias, exposiciones, 
audiciones, seminarios, visitas a la casa de la cultura, bibliotecas, lugares históricos y unidad deportiva  que permita promover la participación  e interés de 
la población en estas actividades.  

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Educación y Cultura 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Gestionar los estímulos a los maestros y  alumnos distinguidos del Municipio a través  de apoyos, convocatorias o concursos, entre otros. 
 

• Involucrar a las instituciones públicas  y privadas en el desarrollo  de las actividades educativas, artísticas y deportiva. 
 

• Fomentar las actividades y promover  la difusión de documentos que  propongan  exaltar el espíritu cívico  y los sentimientos patrióticos de los habitantes 
del Municipio.  
 

• Exaltar las tradiciones fiestas y costumbres en las comunidades, por medio de los Delegados. 
 

• Celebrar ceremonias públicas  para conmemorar los hechos  históricos  de carácter nacional, estatal o local. 
 

• Realizar campañas para prevenir y atacar la fármaco dependencia, el alcoholismo y las demás adicciones. 
 

• Coordinar las diferentes actividades con organismos destinados a la atención de la juventud. 
 

• Vigilar el cumplimiento en los programas de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas. 
 

• Difundir los valores culturales y artísticos del Municipio.  
 

• Impulsar las actividades de difusión cultural y artística en el Municipio. 
 

• Gestionar ante el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo  CECULTAH con especial atención en las áreas de difusión cultural, Centro de las 
Artes, Culturas Populares  y la  Dirección General de Documentación, programas en beneficio de la ciudadanía. 
 

• Coordinar programas artísticos teniendo como enlace a los Delegados de las diferentes comunidades y ejidos, con la finalidad de brindar espacios de 
recreación y esparcimiento a la comunidad en general. 
 

• Gestionar los estímulos a los artistas  e intelectuales del Municipio a través de apoyos, convocatorias o concursos, entre otros.  
 

• Supervisar la ejecución  de los eventos en las áreas de música, danza, teatro, artes plástica, literatura y arte popular. Establecer un programa amplio de 
difusión de los mismos. 
 

• Crear torneos estudiantiles  permanentes en los niveles: primaria y secundaria. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Educación y Cultura 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Organizar clubes deportivos populares permanentes. 
 

• Promover el uso de instalaciones deportivas públicas. 
 

• Crea el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos deportivos. 
 

• Promover la creación de torneos  municipales en los deportes de: futbol soccer, futbol rápido, basquetbol, voleibol, etc. 
 

• Promoción de la escuelas  de atletismo y escuela(s) de futbol. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Educación y Cultura 



Educación y  
Cultura 

Turismo Deporte Bibliotecas 
Casa de 

 la Cultura 

Nombre: Deporte 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en Educación Física, Técnico superior universitario  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar e inspección  de actividades  de  las áreas, toma de decisiones.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, redacción de documentos, archivar. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto:  Deporte.   
 
Área de adscripción: Educación y Cultura.   
 
Reporta a:  Cultura y Educación. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar y promover  el fomento deportivo en las diferentes instancias del deporte  en  el municipio. 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Gestionar en el Instituto Hidalguense del Deporte la creación de centros deportivos y centros deportivos  municipales y centros deportivos escolares en el 
Municipio. 
 

• Promover el desarrollo de ligas deportivas, cursos y talleres. 
 

• Gestionar el mantenimiento y creación de espacios deportivos y de recreación. 
 

• Gestionar uniformes y material deportivo a diferentes  organizaciones , clubes y ligas deportivas. 
 

• Responsable del uso de las instalaciones de Unidad Deportiva Municipal y Estadio Municipal. 
 

• Mantenimiento de la escuela de futbol Municipal. 
 

• Publicación de convocatorias. 
 

• Organización  de ligas deportivas. 
 

• Entrenamiento a selecciones de futbol  varonil, que representan al Municipio en torneos regionales,  estatales y nacionales. 
 

• Gestión de visorias a los futbolistas del Municipio en los diferentes rangos de edad. 
 

• Gestionar el apoyo para deportistas  con talento para incorporarlos como de  alto rendimiento. 
 

• Apoyo en la organización de talleres deportivos del Programa de Rescate de Espacios Públicos. 
  

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Deporte  



Nombre: Turismo 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en  Administración Turística,  Técnico en turismo,  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, fomentar y desarrollar el turismo , toma de decisiones.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, redacción de documentos, archivar, investigación de campo e historia. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto:  Turismo.   
 
Área de adscripción:  Educación y Cultura.   
 
Reporta a:  Cultura y Educación. 
 
Supervisa:         

Planear, organizar y promover  el fomento  turístico del Municipio. 

Educación y  
Cultura 

Casa de 
la Cultura 

Turismo Deporte Bibliotecas 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Desarrollar un programa de información turística en el Municipio. 
 

• Promover las haciendas, iglesias y  todas las  áreas de proyección turística. 
 

• Gestionar recursos para el desarrollo de una casa de exposición de artesanías elaboradas en el municipio y su comercialización. 
 

• Impulsar la promoción turística del Municipio, para dar a conocer sus monumentos históricos. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Turismo  



Nombre: Bibliotecas 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico  en biblioteconomía,  superior universitario, bachillerato, preparatoria, o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los libros.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, redacción de documentos, archivar. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto:  Bibliotecas.   
 
Área de adscripción: Educación y Cultura.   
 
Reporta a: Cultura y Educación. 
 
Supervisa:         

Planear, organizar, dirigir y controlar el movimiento del acervo cultural del municipio. 

Educación y  
Cultura 

Casa de 
 la Cultura 

Turismo Deporte Bibliotecas 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Elaborar credenciales de Biblioteca, para préstamos a domicilio. 
 

• Clasificar, acomodar y reacomodar libros en las estanterías. 
 

• Controlar el registro de las bitácoras de los libros con préstamo a domicilio. 
 

• Revisar, recibir y registrar el regreso de los libros prestados  a domicilio. 
 

• Atención a los usuarios de la biblioteca. 
 

• Atención  a los usuarios en módulos de servicios digitales. 
 

• Investigar y proporcionar información para los murales. 
 

• Planear y ejecutar programas para desarrollar el taller de verano. 
 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Bibliotecas 



Nombre: Casa de la Cultura 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en artes plásticas,  técnico superior en artes plásticas,   bachillerato, preparatoria,  o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (   ) 
 
Conocimientos específicos: Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de las  áreas de casa de  la cultura.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, redacción de documentos, archivar. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto:  Casa de la Cultura.   
 
Área de adscripción: Educación y Cultura.   
 
Reporta a:  Cultura y Educación. 
 
Supervisa:         

Planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes  manifestaciones artísticas que se desarrollan en el municipio. 

Educación y  
Cultura 

Casa de 
 la Cultura 

Turismo Deporte Bibliotecas 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Coordinar la investigación y el rescate de la casa de cultura y las comunidades. 
 
• Museografía  del octágono de casa de cultura(sala tlahcuilo) 

 
• Desarrollar el taller de  pintura en vidrio en casa de cultura y as comunidades. 

 
• Promover en espacios culturales de otros municipios y otras ciudades la exposición de los cuadros u obras de arte del municipio. 

 
• Brindar asesoría a alumnos de primaria, secundaria, CETis , CBTis  y universidades. 

 
• Elaboración  y levantamiento de datos históricos del Municipio. 

 
• Investigación y rescate histórico. 

 
• Desarrollo de murales históricos en instituciones educativas. 

 
•  Desarrollar el archivo histórico fotográfico de las comunidades . 

 
• Brindar los servicios de clases de las diferentes ramas de las artes siguientes: pintura, danza, música, tallado en cantera, entre otras. 
 
• Organización de exposiciones, eventos culturales en las comunidades, eventos de música, teatro y danza. 

 
• Organizar convocatorias de pintura, cuentos, poesía, canto. 
 
• Organizar eventos culturales en la plaza del Municipio y las comunidades. 

 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Casa de la Cultura  



Nombre:  Desarrollo Social 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en áreas sociales y administrativas o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Administrar, gestionar, organizar planes y  programas de acción para la captación de recursos.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, archivo de documentos, análisis de documentos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Desarrollo Social.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:    

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de los programas de desarrollo social en el municipio. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

•  Planear y organizar la recursos de los programas sociales. 
 

• Integra y presentar la propuesta de inversión. 
 

• Ejecución y operación de las obras y acciones, e informar periódicamente. 
 

• Realizar campañas de difusión de los programas. 
 

• Integrar y capturar los expedientes técnicos. 
 

• Programar y dar seguimiento oportuno a la aplicación de los gastos de operación. 
 

• Gestionar y elaborar solicitudes de los proyectos. 
 

• Impulsar la participación de los patronatos de los espacios públicos. 
 

•  Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 
 
• Fomentar programas de desarrollo a proyectos sociales de desarrollo municipal en beneficio de las familias. 

 
• Apoyar a el personal  de la Instancia Federal, al levantamiento de información socioeconómica para aumentar la población beneficiada. 

 
• Apoyar  a el personal de la Instancia Federal , con el espacio y mobiliario para llevar a cabo la entrega de recursos. 

 
• Gestionar los tramites que sean necesarios para los adultos mayores del Municipio. 

 
• Implementar programas de salud y alimentación para la mejora continúa de los adultos mayores. 

 
• Promover el programa  de credencialización para el acceso a los servicios de salud. 

 
• Incrementas el número de los beneficiarios de los programas de desarrollo social. 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Desarrollo Social 



Nombre:  Asistencia Agropecuaria 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico Superior, capacitación en protección agropecuaria o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Relaciones humanas y trabajo en equipo.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, archivo de documentos, análisis de documentos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Asistencia Agropecuaria. 
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los planes y programas de asistencia agropecuaria 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Gestionar apoyos en programas sociales de empresas particulares en beneficio de la población. 
 

• Asesoría a la población sobre los programas de la SAGARPA. 
 

• Planear y organizar la producción agrícola y ganadera para su desarrollo en el Municipio. 
 

• Promover la capacitación y organización de las comunidades para la ejecución de programas y proyectos  de Desarrollo Rural. 
 

• Impulsar, difundir y promover la inserción de nuevas tecnologías en la producción agropecuaria. 
 

• Formular proyectos agrícolas a fin de apoyar los procesos productivos. 
 

• Expedir constancias de productor a los ciudadanos del Municipio. 
 

• Promover y retomar las sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

• Gestionar y dar asistencia técnica a productores agrícolas. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Asistencia Agropecuaria 



Nombre:  Instancia de la Mujer 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico Superior, bachillerato o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Trabajo en Equipo, relaciones humanas y análisis de documentos.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, archivo de documentos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Instancia  de la Mujer.   
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:   
 
 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los planes y programas de apoyo a el desarrollo social de las mujeres del Municipio. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Apoyar e impulsar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio a fin de lograr su plena 
participación  en los ámbitos económicos, políticos, social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de 
equidad entre los géneros. 
 

• Diseñar implementar y evaluar la política de igualdad entre las mujeres y hombres en todas las áreas del Municipio. 
 

• Promover la perspectiva de genero mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones, del diseño de los planes y los programas de Gobierno 
Municipal. 
 

• Coadyuvar con el Municipio para integrar el apartado relativo al programa operativo anual de acciones gubernamentales a favor de las mujeres y la equidad 
de género. 
 

• Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

• Apoyar a las y los representantes del Municipio ante las autoridades Estatales y con las Instancia de las Mujeres en la Entidad Federativa para tratar lo 
referente a los programas dirigidos a las mujeres y lograr la igualdad de género. 
 

• En su caso aplicar las acciones contenidas en el Programa Estatal de la Mujer. 
 

• Promover la colaboración de convenios con perspectivas de género entre  el H. Ayuntamiento y otras autoridades que coadyuven en el logro de sus 
objetivos. 
 

•  Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con el sector social y privado, como método para unir esfuerzos participativos  a favor de una 
política de género de igualdad entre hombres y mujeres. 
 

• Coordinar los trabajos del tema de mujeres, con el Municipio, el Ayuntamiento y con indicadores y registros en los que se identifique por separado 
información sobre hombres y mujeres, base fundamental para la elaboración de diagnósticos municipales, regionales y del Estado. 
 

• Instrumentar acciones tendientes   abatir las inequidades en las condiciones en las que se encuentren las mujeres. 
 

• Promover la capacitación y actualización de servidores  públicos responsables de emitir políticas públicas de cada sector del Municipio, sobre herramientas y 
procedimientos para incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación presupuestal. 
 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre: Instancia de la Mujer 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Brindar orientación a las mujeres del Municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato o cualquier otra afección tendiente a 
discriminarlas por razón de su condición. 
 

• Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios de salud, antes,  durante y después del embarazo, así como promover campañas de prevención 
y atención de cáncer de mama y cervicouterino. 
 

• Impulsar y realizar  programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros grupos vulnerables. 
 

• Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes en la legislación estatal o a la reglamentación a fin de asegurar el marco legal 
que garantice la igualdad de oportunidades en la materia de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, y oportunidades sin distinción de sexo. 
 

• Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las Mujeres, dentro  o fuera de la familia. 
 

• Supervisar y monitorear los modelos reeducativos que operen en el municipio para la atención de generadores de violencia familiar. 
 

• Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo 
municipal, y la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

• Justificar a través de un programa anual de trabajo, las acciones referentes a la política de igualdad de género, para los cuales el porcentaje del total del 
presupuesto municipal destinado anualmente no podrá ser inferior al 3%. 
 

• Apoyarse y coordinarse con todas las áreas  del municipio para aplicar la transversalidad de la política de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

• Apoyar para la difusión de los programas de apoyo a las mujeres en situación de violencia. 
 

• Formar y organizar la recepción de documentos para la gestión de apoyos. 
 
• Atender y canalizar a las mujeres a los departamentos o áreas para su atención en caso de violencia. 

 
• Desarrollar los cursos o talleres que se realizan en la instancia de la mujer. Apoyar y canalizar jóvenes en riesgo de violencia. 

 
• Las demás que le confieran las leyes de la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Instancia de la Mujer 



Nombre:  Instituto de la Juventud 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico Superior, o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo: Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Trabajo en Equipo, relaciones humanas y análisis de documentos.  
 
Conocimientos generales: Toma de decisiones, archivo de documentos. 
 
Cualidades personales: Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad.  

Nombre del puesto: Instituto de la juventud  
 
Área de adscripción: Instancia Municipal de las Mujeres.   
 
Reporta a:       Instancia Municipal de las Mujeres. 
 
Supervisa:         
 
 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar los planes y programas de apoyo a el desarrollo social de la juventud en el Municipio. 
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Impulsar el apoyo a la juventud del Municipio para el desarrollo de emprendedores. 
 

• Desarrollar cursos y talleres de capacitación  para el desarrollo de la juventud. 
 

• Creación y desarrollo de la bolsa de empleo de verano. 
 

• Reconocer el talento joven del Municipio. 
 

• Apoyar y canalizar jóvenes en riesgo de violencia. 
 

• Las demás que le confieran las leyes de la materia. 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Instituto de la Juventud 



Nombre:  Seguridad Pública y Transito 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Arquitecto, Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos: Desarrollo de planos u obra publica, uso de suelo, ordenamiento territorial, asentamientos humanos, urbanismo del Municipio. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organizar, dirigir y controlar la seguridad y el orden Publico Municipal. 

Nombre del puesto: Seguridad Pública y Transito.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:        . 
 

T M 
 

   C  

R  y E P 

R E F 

P y D E 

 S P y T 

P C 

J  

 E y  C 

D I F 

A S 

P   M 

 
CAPASMAH 

            

I  P y C   

O P 

E 

D  S 

S T 

J C  

A A 

I  M 

O M 

C S 

S G M 

S P 

I  J 



Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Preservar  la seguridad  de las personas  de sus bienes y la tranquilidad  de estas,  cumpliendo  la  normatividad en la materia y  de policía y  tránsito. 

 
• Organizar la fuerza pública  municipal, con el objetivo de  eficientizar  los servicios  de policía  preventiva  y tránsito, especialmente en los días,  eventos y 

lugares que requieran  mayor  vigilancia y auxilio. 
  
• Cumplir con lo establecido en las leyes  y reglamentos en la esfera de su competencia. 

 
• Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía  y  de accidentes de transito  de daños y  lesiones originadas, así como de las personas 

detenidas  e indicar  la hora exacta de la detención y la naturaleza de la infracción. 
 

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

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

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

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

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Seguridad Publica y Transito 



Nombre:  Protección Civil  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Técnico superior Universitario, técnico, bombero, auxiliar o paramédico o áreas a fin. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Programa Interno de Protección Civil Municipal, primeros auxilios, evacuación y contingencias. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos, plan de trabajo, descripción de tareas, manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Integrar, coordinar y supervisar el Sistema de Protección Civil Municipal, para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus 
bienes y el entorno, a través de programas y acciones. 

Nombre del puesto: Protección Civil.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

 
• Elaborar, implementar y ejecutar  el Programa  Municipal   de Protección civil, así como subprogramas, planes y programas especiales . 
  
• Conocer el inventario de recursos humanos  y materiales del Municipio, para hacer frente a las consecuencias  de un riesgo, emergencias o desastres y 

contingencias. 
 

• Proponer, coordinar  y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia, apoyando el restablecimiento de los servicios públicos 
prioritarios en los lugares afectados. 
 

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

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

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

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

•  Establecer una adecuada coordinación con los sistemas de protección civil de los municipios colindantes  así como con el Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 

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

• Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos  registrados en su jurisdicción. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Protección Civil 



Nombre:  Jurídico  

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad: Licenciado en  Derecho o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Derecho. 
 
Conocimientos generales:  Análisis de documentos,  manejo de software, manejo de personal, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Planear, organiza, dirigir y controlar las líneas de acción para la aplicación adecuada de las leyes, nomas y reglamentos. 

Nombre del puesto: Jurídico.    
 
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Elaborar y revisar los contratos y convenios que celebre el municipio con instancias públicas o privadas. 
 

• Asesorar y brindar apoyo técnico jurídico al Síndico. 
 

• Procuración y defensa de los interese y derechos del Municipio. 
 
• Promocionar como abogado, con el personal a su cargo, al Ayuntamiento y a las autoridades Municipales, en todos los juicios y procedimientos 

administrativos que sean de su competencia. 
 

• Intervenir en lo juicios administrativos promovidos en contra de los actos de las autoridades municipales. 
 

• Intervenir en los juicios laborales en que sea parte el Gobierno Municipal. 
 

• Intervenir  ante el Ministerio Público como defensor particular, en averiguación previa o proceso penal en la que este involucrado una Autoridad 
Municipal. 
 

• Regularizar los bienes  inmuebles que estén en posesión del Ayuntamiento. 
 

• Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la regularización de la tenencia de la tierra en el Municipio, en coordinación con las dependencias 
correspondientes . 
 

• Establecer y desarrollar programas de asesoría gratuita a la comunidad. 
 

• Proporcionar información a quien lo solicite de derechos humanos. 
 

• Actualizar a las dependencias municipales de las diferente leyes, normas, decretos y reglamentos que se relacionen con sus funciones. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Jurídico 



Nombre:  Juez  Conciliador 

Descripción de Puestos 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

REQUERIMENTOS DEL PUESTO 

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Escolaridad:  Licenciado en Derecho o áreas afín. 
 
Tipo de trabajo:  Oficina ( X )  Campo (  X ) 
 
Conocimientos específicos:  Leyes, normas y reglamentos en la materia.  
 
Conocimientos generales:  Manejo de archivo, manejo de software, trabajo en equipo. 
 
Cualidades personales:  Honorabilidad, honestidad, liderazgo, puntualidad, presencia, responsabilidad. 

Mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del 
Municipio. 

Nombre del puesto:  Juez Conciliador. 
    
Área de adscripción: Presidencia Municipal.   
 
Reporta a:  Presidente Municipal. 
 
Supervisa:         
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Descripción de Puestos 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

• Conciliar a los habitantes de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de la 
competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades. 
 

• Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los particulares a través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados 
por ellos y autorizados por el conciliador. 
 

• Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por falta e infracciones al Ayuntamiento, excepto los de carácter fiscal. 
 

• Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes 
propiedad del Municipio, haciéndolo saber  a la autoridad competente. 
 

• Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición  a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que existan 
indicios de que estos sean delictuosos. 
 

• Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen. 
 

• Llevar un libro de registros, en el cual se asiente lo actuado en cada caso. 
 

• Mantener informado a el  Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus funciones. 
 

• Recibir pensiones alimenticias, previo convenio y fijación del monto y entrega de la pensión a quien corresponda. 
 

• Se giran citatorios, ordenes de presentación y se aplican multas. 
 

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

Presidencia Municipal de Atitalaquia 

Nombre:  Juez  Conciliador 



Presidencia Municipal 2012-2016 

Nombre  Área de adscripción Datos 

Directorio  H.  Asamblea 

  C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ    SÍNDICO 

 7787373449  ext 210 
 7731405611 ò 7731258766 
 salvatore2009@hotmail.com 

  C.  CRISTINA SAN NICOLAS JUÁREZ   REGIDOR 

 7787373449  ext 214 
7787370661  
  ivone.garciagomez@gmail.com 

  PROFRA. GEMA HERNANDEZ LÓPEZ   REGIDOR 

 7787373449  ext 210 
 7731247932 
  herlopge@hotmail.com 

  C. P. MARIA DEL CARMEN BENÍTEZ MORALES 
 
  REGIDOR 

 7787373449  ext 210 
   7731247932 
 carmenbm_16@hotmail.com 

  C. MARTIN  GARRIDO MORTERA   REGIDOR 
 7787373449  ext 210 
 7731la_gevie@hotmail.com 

  ING. JOSÉ LUIS OBREGÓN HERNÁNDEZ   REGIDOR 

 7787373449  ext 210 
 7731233369 
 luiji_obregon@live.com 

  C. MARTÍN BRAULIO MALDONADO LÓPEZ   REGIDOR 

 7787373449 ext 210 
 7731104879 
  asamblea.atitalaquia@hotmail.com 

  C. ARACELY CRUZ REYES     REGIDOR 

 7787373449 ext  210 
 7731192127 
 asamblea.atitalaquia@hotmail.com 

  C. ANTONIA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ   REGIDOR 

 7787373449  ext 210 
 7731434357 
 asamblea.atitalaquia@hotmail.com 

  C. ROMOALDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ   REGIDOR 

 7787373449  ext 210 
7731274812 
 asamblea.atitalaquia@hotmail.com 

mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:salvatore2009@hotmail.com
mailto:Ivone.garciagomez@gmail.com
mailto:ivone.garciagomez@gmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:carmenbm_16@hotmail.com
mailto:7731la_gevie@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
mailto:asamblea.atitalaquia@hotmail.com
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Nombre  Área de adscripción Datos 

Directorio de  funcionarios 

  C. PAULINO JAIME REYES GALINDO   PRESIDENTE MUNICIPAL 

 7787373449  ext 203   
 7731424587 
 presidencia@atitalaquia.gob.mx 

  LIC. FELIPE DE JESÚS RENTERIA PÉREZ   SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 

 7787373449  ext  205 
 7731050087 ó   92*780909*4 
 rentos1962@hotmail.com 

  C. GUADALUPE GAYOSSO SÁNCHEZ    D. I. F. 

   LIC. LUIS GUSTAVO BARRON CLORIO   CAPASMAH 

NEXTEL: 7731599171 
I D: 92*779586*9 
dircapasmah@hotmail.com 

  ING. PABLO GALINDO MELÉNDEZ   OFICIAL MAYOR 

 7787373449  ext  216 
 7731599213 
oficialiamayor@atitalaquia.gob.mx 

  L. A. E. NORMA ACEVEDO  GARCÍA   TESORERÍA MUNICIPAL 

 7787373449  ext  204 
 7731078579 ò 7731599212 
 nor_94_c@hotmail.com 

  L. E. M. ARIANNA RAMÍREZ SÁNCHEZ   CONTRALOR MUNICIPAL 

 7787373449  ext 213  
 7731087514 ; annair_17@hotmail.com 
 contraloriainterna@atitalaquia.gob.mx 

  LIC. SHIOMARA IBETH HERNÁNDEZ  TIERRABLANCA 
  DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y 
CATASTRO 

 7787373449 ext  223 
 7731107073 
 ibethdzt@hotmail.com 

  LIC.  GIANELLI SARAI HERNÁNDEZ ROJAS 
  DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y  
  ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 7787373449 ext 211 
 7731111560   o 7712150373 
 giansarhero@hotmail.com 

  LIC  JOSÉ GUADALUPE FACIO OBREGÓN   
DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL  ESTADO  

DE LO FAMILIAR 

 7787373449 ext 212 
7731230881 
 facioobregon@hotmail.com 

  ING. MARIO ALBERTO CRUZ OCADIZ   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 7787373449  ext 206 
 7731599216 ó 92*780909*6 
 obraspúblicas@atitalaquia.gob.mx 

  LIC. ADÁN RÍOS ESTRADA 
  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
  ECONÓMICO 

 7787373449 ext 207 
 5525052445 ó 5560107823 
 desarrolloeconomico@atitalaquia.gob.mx 

  C. ZEFERINO GARCÍA LÓPEZ   DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

7787373449 ext 214 
7731197952 
zeferino_gl@hotmail.com 

mailto:zeferino_gl@hotmail.com
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Nombre  Área de adscripción Datos 

Directorio de  funcionarios 

  C. PEDRO OBREGÓN VÁZQUEZ   DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

7787373449 ext 222 
7731093776 
pedroobregonv@hotmail.com 

  PROFR.  EDGAR OCTAVIO CANCINO GÓMEZ   EDUCACIÓN Y CULTURA 

 7787373654   
 7731118004 
  direccionecad@hotmail.com 

  C. IVONE GARCÍA GÓMEZ   DESARROLLO SOCIAL 

 7787373449 ext 214 
 7731295856 
  ivone.garciagomez@gmail.com 

  ING. RUBEN OLGUÍN  LÓPEZ   ASISTENCIA AGROPECUARIA  

 7787373449 ext 220 
 7731322440 
 rol_matador@hotmail.com 

   C. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ LÓPEZ   INSTANCIA DE LA MUJER 

 7787373449 ext  221 
 7787374696 ó 7731434395 
  mar.u.1972@hotmail.com 

  C. ERNESTO COLLAZO NARVAEZ   INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 7787373449 
  7731238386 
  ernest_eagle@hotmail.com 

  CMTE. LEO PORTUGUEZ PÉREZ   SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

 7787373449 ext 209 
 7717173210 ó 5545991632 
 multiplicador_lpp@hotmail.com 

  LIC. EDDER PALAFOX MARDERO   JURÍDICO 

  7787373449 ext 218 
  7731240825 
  edderpm@hotmail.com 

  LIC.  CRISTIAN HERNÁNDEZ CERÓN   JUEZ CONCILIADOR 

7787373449 ext 217 
 7787336102 ó 7711895117 
chahe_tato@hotmail.com 

  C. ANTONIO REYES ORDAZ   PROTECCIÓN CIVIL 

 7787373449 ext 220 
 7731113476 
 aro.ordaz@gmail.com 

  LIC. JONATAN OLIVA REYES   COMUNICACIÓN SOCIAL 

  7787373449 ext 213 
  7737364477 
  comunicacion.atitalaquia@gmail.com 
  gaceta.atitalaquia@gmail.com 

  LIC. C. I.  GABRIEL SARAZUA SANTILLAN   SOPORTE TÉCNICO 

  7787373449 ext  208 
  7787370344 ó 7731070157 
 25gabo@hotmail.com 
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