INTRODUCCIÓN

El presente manual de procedimiento contiene en forma ordenada y sistemática, la
información y/o las instrucciones sobre todas las áreas que conforman la presente
administración, como son el perfil y atribuciones que debe de poseer el personal que
conforma la estructura orgánica del departamento; describe la identificación de los
puestos, las relaciones de autoridad, conocimientos y aptitudes de los puestos, entre otros.
Pretende ser una herramienta eficaz para facilitar a la organización un esquema funcional
para efecto de lograr el cumplimiento del objetivo de la presente Administración.
Cabe señalar que tiene como objetivo aportar los elementos necesarios para que los
gobiernos locales alcancen las condiciones mínimas que les permitan asumir y ejercer las
responsabilidades y recursos transferidos por los otros órdenes de gobierno de forma más
eficiente y transparente.
Para dar cumplimiento al objetivo del programa antes mencionado, la Administración
Municipal 2015-2018 se dio a la tarea de elaborar un documento integrado con las
principales áreas, su funcionamiento, recursos requeridos tanto humanos como materiales
y otros elementos importantes en una administración pública, esto con el fin de que la
organización realice sus actividades con eficiencia, permitiendo de esta manera alcanzar
la excelencia en los servicios que proporciona a la comunidad.
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OBJETIVO
Auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la administración municipal,
es el principal propósito del presente manual; además tiene el objetivo de uniformar y
controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria;
simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilita las labores de auditoria;
evaluación del control interno y su vigilancia; es una valiosa herramienta para aumentar
la eficiencia y automáticamente reducir costos, además de otras ventajas adicionales.

ÁREA

RESPONSABLE

Presidencia Municipal

Presidente Municipal

Secretaría Municipal

Secretario Municipal

Sindicatura

Síndico Municipal

Tesorería

Tesorera Municipal

Servicios Públicos Municipales

Regidor

Salud y Ecología

Regidor

Dif Municipal

Directora

Obras Públicas

Director de Obras Publicas

Seguridad Pública

Director de la Policía Municipal

Protección Civil

Director

Cultura

Director

Agua Potable y Alcantarillado

Encargado

Deportes

Encargado

Cementerio

Encargado
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CATÁLOGO DE PUESTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO CABILDO C

A

R

G

O

1

cabildo

Presidente Municipal.

2

cabildo

Síndico Municipal

3

cabildo

Secretaria Municipal.

4

cabildo

Regidor de Servicios Públicos

5

cabildo

Regidora de Salud y Ecología

DEPARTAMENTO PRESIDENCIA

C

A

6

Presidencia

Asesor Municipal

7

Presidencia

Secretaria

8

Presidencia

Secretaria

9

Presidencia

Chofer

10

Presidencia

Chofer

11

Presidencia

Auxiliar de limpieza

12

Presidencia

Auxiliar de limpieza

13

Presidencia

Auxiliar de Administración
A

R

G

DEPARTAMENTO SECRETARÍA MUNICIPAL

C

14

Secretaría

Secretaria

15

Secretaría

Chofer

16

Secretaría

Chofer

17

Secretaría

Chofer

18

Secretaría

Chofer

19

Secretaría

Voceador

20

Secretaría

Técnico en Informática

DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA

C

21

Seguridad Publica

Director
de
municipal

Seguridad Publica

Comandante

22

A

R

G

R

G
la

O

O

O
Policía
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23

Seguridad Publica

Policía

24

Seguridad Publica

Policía

25

Seguridad Publica

Policía

26

Seguridad Publica

Policía

27

Seguridad Publica

Policía

28

Seguridad Publica

Policía

29

Seguridad Publica

Policía

30

Seguridad Publica

Policía

31

Seguridad Publica

Policía

32

Seguridad Publica

Policía

DEPARTAMENTO TESOREÍA MUNICIPAL C

A

33

Tesorería

Tesorera

34

Tesorería

Secretaria
A

R

G

O

R

G

O

G

O

DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO

C

35

Alumbrado Publico

Encargado

36

Alumbrado Publico

Auxiliar

37

Alumbrado Publico

Auxiliar

38

Alumbrado Publico

Técnico Electricista

DEPARTAMENTO ASEO URBANO

C

A

R

39

Aseo Urbano

Comisionado

40

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

41

Aseo Urbano

Barrido de Calles

42

Aseo Urbano

Chapeo en Periférico

43

Aseo Urbano

Barrido de Calles

44

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

45

Aseo Urbano

Barrido de Calles

46

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

47

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

48

Aseo Urbano

Transporte de Basura

49

Aseo Urbano

Barrido de Calles

50

Aseo Urbano

Barrido de Calles
4

51

Aseo Urbano

Limpieza

52

Aseo Urbano

Barrido de Calles

53

Aseo Urbano

Barrido de Calles

54

Aseo Urbano

Barrido de Calles

55

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

56

Aseo Urbano

Limpieza Atrio de la Iglesia

57

Aseo Urbano

Barrido de Calles

58

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

69

Aseo Urbano

Limpieza atrio de la iglesia

60

Aseo Urbano

Barrido de Calles

61

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

62

Aseo Urbano

Barrido de Calles

63

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

64

Aseo Urbano

Limpieza Periférico

65

Aseo Urbano

Transporte de Basura

66

Aseo Urbano

Barrido de Calles

67

Aseo Urbano

Barrido de Calles

68

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

69

Aseo Urbano

Limpieza de Capilla

70

Aseo Urbano

Barrido de Calles

71

Aseo Urbano

Barrido de Calles

72

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

73

Aseo Urbano

Limpieza de Calles

DEPARTAMENTO CEMENTERIO

CARGO

74

Encargado

Cementerio

DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS Y
CARGO
DESARROLLO URBANO
75

Obras Publicas

Director

DEPARTAMENTO PARQUES

C

A

R

76

Parques

Mantenimiento

77

Parques

Limpieza

G

O
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78

Parques

Limpieza

79

Parques

Limpieza

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL HABITAT Y VIVIENDA

C

80

COORDINADOR

DESARROLLO SOCIAL

A

DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL

C

A

81

Protección Civil

Director

82

Protección Civil

Brigadista

83

Protección Civil

Brigadista

84

Protección Civil

Brigadista

85

Protección Civil

Brigadista

86

Protección Civil

Brigadista

87

Protección Civil

Brigadista

88

Protección Civil

Brigadista

89

Protección Civil

Brigadista

G

O

R

G

O

R

G

O

G

O

G

O

DEPARTAMENTO CULTURA

C

90

Cultura

Encargado

91

Cultura

Auxiliar

92

Cultura

Auxiliar

93

Cultura

Decorador

94

Cultura

Maestro de Baile

95

Cultura

Maestro Artesanías

96

Cultura

Cultora de Belleza

97

Cultura

Auxiliar

98

Cultura

Maestra de Baile

DEPARTAMENTO DEPORTE C
99

A

R

A

R

Deporte

Asistente de Deporte

100 Deporte

Instructor de Beisbol

101 Deporte

Podador

102 Deporte

Podador

DEPARTAMENTO EDUCACION C
103 Educación

A

R

Asistente Educativo
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104 Educación

Maestra de Ajedrez

105 Educación

Auxiliar de Limpieza

106 Educación

Asistente Educativo

107 Educación

Bibliotecaria

108 Educación

Asistente Educativo

109 Educación

Asistente Educativo

110 Educación

C.c.a

111 Educación

Limpieza Kinder

DEPARTAMENTO DESARROLLO AGROPECUARIO

C

112 Desarrollo Agropecuario

Comisionado

DEPARTAMENTO SALUD Y BIENESTAR

C

113 Salud

Asistente Voluntaria

114 Salud

Comisionado

115 Salud

Asistente Voluntaria

116 Salud

Limpieza

117 Salud

Limpieza

118 Salud

Velador

119 Salud

Asistente Voluntaria

120 Salud

Limpieza

121 Salud

Asistente Voluntaria

DEPARTAMENTO MERCADO

C

122 Mercado

Limpieza

123 Mercado

Transporte de Basura

124 Mercado

Limpieza

125 Mercado

Limpieza

DEPARTAMENTO JURIDICO

C

126 Jurídico

Secretaria

127 Jurídico

Asistente

128 Jurídico

Juez de Paz

A

A

A

A

R

G

O

R

G

O

G

O

R

R

G

O
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129 Jurídico

Asistente

130 Jurídico

Asistente

131 Jurídico

Asistente

132 Jurídico

Asistente

133 Jurídico

Asesor Jurídico

DE PARTAME NTO DIF MUNICIPA L

C

134 Dif

Directora

135 Dif

Cocinera

136 Dif

Cocinera

137 Dif

Cocinera

138 Dif

Cocinera

139 Dif

Cocinera

140 Dif

Cocinera

141 Dif

Asistente de Consultorio

142 Dif

Velador

143 Dif

Cocinera

144 Dif

Cocinera

145 Dif

Cocinera

146 Dif

Cocinera

147 Dif

Velador

148 Dif

Cocinera

149 Dif

Cocinera

150 Dif

Medico

DEPARTAMENTO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

C

151 Ecología y Medio Ambiente

Auxiliar de Ecología

152 Ecología y Medio Ambiente

Auxiliar de Ecología

DEPARTAMENTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA

C

153 Acceso a la Información Publica

Titular

DE PARTAME NTO AGUA PO T ABL E C

A

A

A

A

R

R

G

O

G

O

R

G

O

R

G

O
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154 Agua Potable

Encargado

155 Agua Potable

Limpieza

156 Agua Potable

Encargado de Mantenimiento

157 Agua Potable

Cobranza

158 Agua Potable

Ayudante de Mantenimiento

159 Agua Potable

Cobranza

160 Agua Potable

Cobranza

161 Agua Potable

Cobranza

162 Agua Potable

Operador de Bomba

163 Agua Potable

Operador de Bomba

164 Agua Potable

Cobranza

DEPARTAMENTO JUNTAS Y COMISARIAS

C

165 Juntas y Comisarias

Operador de Bomba

A

R

G

O
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: REGIDOR
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Forma parte del organismo máximo de
gobierno dentro del municipio.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL Tiene por objeto constituir un marco
jurídico organizacional para la distribución de funciones y la realización de las
actividades del ayuntamiento en forma programada y encaminada al logro de los
objetivos y prioridades relativas a asegurar las condiciones necesarias para mantener el
orden público, la prestación de los servicios públicos y aquellas actividades que
redunden en beneficio de la población del municipio limonense, en el contexto de la
planeación municipal del desarrollo.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES Abarca
todas las áreas y ámbitos dentro del municipio.
FUNCIONES O ACTIVIDADES Llevar a cabo la función legislativa municipal y
establecer las directrices de la política municipal; la decisión y resolución de aquellos
asuntos y materias de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole Federal,
Estatal y Municipal, competa su conocimiento y atención; la de supervisar el
cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas
y ejecutarlas; así como la buena marcha de los ramos de la Administración Pública
Municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
I.- Participar con voz y voto en las sesiones de Cabildo;
II.- Proponer al Cabildo, las medidas convenientes para la debida atención de
los distintos ramos de la administración municipal;
III.- Proponer al Cabildo iniciativas de creación o modificación de reglamentos o
del Bando de Policía y Gobierno;
IV.- Proponer al Cabildo los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos y otras funciones de la administración
municipal;
V.- Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, los asuntos que
estime convenientes sobre la competencia de las Comisiones a su cargo;
VI.- Recibir los documentos referentes a la cuenta pública municipal, en un
plazo previo de tres días anteriores, a la celebración de la sesión de análisis y
aprobación de la cuenta pública;
VII.- Proponer individualmente al Cabildo, lo que consideren conveniente para
el Municipio;
VIII.- Opinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus Comisiones, yy
IX.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos.
Las obligaciones de los Regidores son:
I.- Asistir de manera permanentemente a la sede municipal y a las sesiones de
Cabildo;
II.- Formar parte de las comisiones y opinar de los asuntos que les fueren
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encomendados e informar de sus resultados;
III.-Comunicar mensualmente al Cabildo, sobre el estado que guarda el ramo
bajo su vigilancia, y las actividades relacionadas con la Comisión a su cargo;
IV.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos, a que fueren
convocados por el Presidente Municipal, y
V.- Las demás que le confiera la presente ley y los reglamentos municipales.
No tendrán funciones ejecutivas.
RELACIONES Con el resto de los regidores que integran el cabildo, Secretario
General, con distintos órganos y dependencias municipales, Delegados y Agentes
Municipales, con trabajadores del H. Ayuntamiento y con la ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: REGIDOR
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
REQUERIMIENTOS ESPECIALES Los dictaminados por la normatividad
vigente a nivel Federal, Estatal y Municipal.
NOTA: Debido a que este puesto es de elección popular no se especifica un perfil de
la persona a ocupar el puesto.

11

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Representa al H. Ayuntamiento siendo miembro del mismo
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Presidir todos los asuntos de su competencia en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional del cual forma parte, y tendientes a alcanzar sus cometidos en el ámbito
de las esferas de competencia que establecen las leyes y reglamentos de aplicación
municipal.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Responsable directo del buen funcionamiento de todas las áreas.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Ejecuta las determinaciones del ayuntamiento Aplica las leyes, reglamentos y demás
disposiciones normativas en el ámbito municipal. Ejecuta la prestación de servicios
públicos establecidos a cargo del ayuntamiento, de conformidad a las normas
correspondientes y a través de la dependencia y unidades administrativas competentes.
Encabeza la administración municipal con las facultades y obligaciones que la
legislación vigente establece a su cargo.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
I.- Presidir y dirigir las sesiones de Cabildo;
II.- Formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de
Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y
Gobierno, los reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como
publicarlos en la Gaceta Municipal;
III.-Convocar por conducto del Secretario Municipal, a las sesiones de Cabildo,
por sí o a petición de la mayoría de sus integrantes, conforme al reglamento interior;
IV.- Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública Municipal y
remover a su titular, informando posteriormente al Cabildo;
V.- Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, los ordenamientos
federales, estatales y municipales, así como los acuerdos del Cabildo;
VI.- Conducirse con respeto ante los poderes Estatal, Federal y otros Cabildos;
VII.- Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual sobre el Estado que
guarda la administración pública;
VIII.- Atender la debida integración del Cabildo y el buen funcionamiento de
la administración pública municipal;
IX.- Cuidar que los fondos municipales, se apliquen con estricto apego al
Presupuesto de Egresos aprobado;
X.- Informar al Cabildo sobre los ingresos, egresos y los estados financieros
de las entidades y organismos paramunicipales;
XI.- Proponer las tarifas previo estudio técnico, de los organismos públicos
descentralizados, cuando su objeto sea la prestación de un servicio público;
XII.-Comunicar al Ejecutivo del Estado, con la urgencia que el caso demande,
sobre cualquier hecho que implique una amenaza a la seguridad o al orden público,
y
XIII.- Las demás que establezca ésta ley y demás ordenamientos aplicables..
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RELACIONES Con el resto de los regidores que integran el cabildo, Secretario
General, con distintos órganos y dependencias municipales, Delegados y Agentes
Municipales, con trabajadores del H. Ayuntamiento y con la ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES Ser mexicano, mayor de edad, en pleno uso
de sus facultades mentales, no haber sido procesado por delitos graves, residencia
probada de por lo menos tres años anteriores en el municipio, y las demás que
marquen las leyes vigentes.
NOTA: Debido a que este puesto es de elección popular no se especifica un perfil de
la persona a ocupar el puesto.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SECRETARÌA MUNCIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL Auxiliar en todo al Presidente Municipal.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Desarrollo Urbano y Obras Públicas Y Reclutamiento
FUNCIONES O ACTIVIDADES Auxiliar al C. Presidente en todas las actividades
del Gobierno Municipal que le encomiende, Coordinar todo el equipo de trabajo.
Coordinar las actividades de las Dependencias.
Manejar correspondencia con los poderes ejecutivos.
Atención a los ciudadanos en diversos asuntos.
Auxiliar a los C. Regidores en todo lo relacionado al desempeño de sus comisiones.
Tener en resguardo los libros de actas de las sesiones del Ayuntamiento.
Notificar a los departamentos por escrito de los acuerdos tomados en las sesiones del
H. Ayuntamiento, referente a su departamento.
Certificar todos los documentos oficiales que sean necesarios Certificaciones de
documentos y firmas que soliciten la ciudadanía, por no haber Notario Público en este
Municipio. Elaboración de documentos: a) Carta poder. b) Constancias varias. H.
Ayuntamiento Constitucional de Suma, Yucatán,. c) Oficios d) Contratos varios e)
Convenios f) Cesiones de derecho Dar respuesta por escrito a las solicitudes de los
ciudadanos que solicitaron algún apoyo a este H. Ayuntamiento o solicitan alguna
licencia municipal que por su giro restringido necesitan la autorización del H. Cabildo.
Coordinar todo el equipo de trabajo.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
I.- Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las convocatorias para la
celebración de las sesiones;
II.- Hacerse cargo del despacho de la Presidencia Municipal, en su ausencia
temporal;
III.-Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;
IV.- Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y
documentos; así como expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y demás
documentos oficiales;
V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del Ayuntamiento;
VI.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados con el
gobierno y la administración municipal;
VII.- Dar cuenta permanente al Presidente Municipal, para acordar su debido
trámite de todos los asuntos concernientes al Ayuntamiento;
VIII.- Tener a su cargo el cuidado del archivo municipal;
IX.- Notificar por escrito y demás medios idóneos las convocatorias a sesión;
X.- Tramitar los asuntos que deba conocer el Cabildo, hasta ponerlos en estado de
resolución;
XI.- Firmar la correspondencia de trámite por sí o conjuntamente con el
Presidente Municipal;
XII.- Compilar las leyes, decretos, reglamentos, circulares y órdenes, relativas
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a los distintos órganos, oficinas, dependencias y entidades de la administración
pública municipal;
XIII.- Llevar el registro de población de los habitantes del municipio, y
XIV.- Las demás que señalen las leyes.
RELACIONES
Con el C. Presidente Municipal.
Con el H. Ayuntamiento.
Dependencias y Organizaciones Municipales.
H. Congreso Local.
Dependencias y Organizaciones fuera del Municipio.
Con la ciudadanía en general.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: SECRETARIA MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS: El Secretario Municipal será designado por el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, a quien auxiliará en todo lo relativo a
su buen funcionamiento, asistiéndolo en su conducción.
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
COMPETENCIAS
Organización empresarial
Gestión institucional
Resolución no violenta de conflictos
Trabajo en equipo
Disponibilidad de tiempo
Relaciones humanas adecuados
HABILIDADES Jerarquizar, enjuiciar, sintetizar, analizar, ejecutar, comprender,
aplicar.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Amabilidad, buen trato, voluntad de
servicio, disposición al diálogo, comprensible, respetuoso, tolerante, equilibrio
emocional, justo, honrado y discreto.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES Ser mexicano, mayor de edad, en pleno uso
de sus facultades mentales, no haber sido procesado por delitos graves, residencia
probada de por lo menos tres años anteriores en el municipio, y las demás que
marquen las leyes vigentes.
NOTA: Debido a que este puesto es de elección popular no se especifica un perfil de
la persona a ocupar el puesto.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SINDICO MUNCIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL Es representante del Municipio en los
contratos que celebre así como en controversias o litigios. Cuidar que la recaudación
de impuestos y aplicación de gastos se hagan cumpliendo los requisitos legales.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Directamente interviene en el área de los recursos municipales teniendo bajo su
responsabilidad los bienes inmuebles.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea
indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes instrucciones que en cada
caso reciba del Ayuntamiento.
Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte,
sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento.
Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y cobrados.
Cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan
cumpliendo los requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y al presupuesto
respectivo.
Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el
Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Hacienda Municipal.
Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás
leyes y reglamentos
MAGNITUDES O DIMENSIONES
I.- Vigilar el funcionamiento de la hacienda pública y la administración municipal;
II.- Representar al Ayuntamiento conjunta o separadamente con el Presidente
Municipal, en su caso, cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias;
III.- Solicitar y obtener del Tesorero, la información relativa a la hacienda municipal y
demás documentos de la administración, que sea necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones;
IV.- Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes y tratándose de
los inmuebles, vigilar su regularización e inscripción en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Yucatán;
V.- Supervisar el proceso de entrega-recepción;
VI.- Vigilar la difusión y transparencia de la cuenta pública, del presupuesto de egresos
y el informe que rinda el Presidente Municipal, sobre el estado que guarda la
administración pública;
VII.- Coadyuvar con el Presidente Municipal en la vigilancia de la cuenta pública, para
su remisión en forma oportuna, al Congreso del Estado;
VIII.- Coordinarse con el Órgano Técnico de Fiscalización dependiente del Congreso
del Estado para el debido cumplimento de la solvatación de las observaciones de la
cuenta pública, y
IX.- Estar presente en las visitas de inspección a la Tesorería Municipal, que realicen
las autoridades hacendarias y fiscalizadoras.
RELACIONES
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Se relaciona directamente con el Presidente Municipal y con el H. Ayuntamiento
(del cual forma parte con voz y voto), con organismos y dependencias externas
a distintos niveles, también con áreas y departamentos de la Administración
Municipal, con ONG`s, directamente con la ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: SÍNDICO MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS :
Para ser Síndico se requiere además de los requisitos establecidos en el artículo 78 de
la Constitución Política, poseer buena fama pública y una escolaridad mínima de
secundaria.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
COMPETENCIAS
El Síndico formará parte de la Comisión de Patrimonio y Hacienda y en ningún caso
la presidirá,
HABILIDADES Jerarquizar, enjuiciar, sintetizar, analizar, ejecutar, comprender,
aplicar.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Amabilidad, buen trato, voluntad de servicio, disposición al diálogo, comprensible,
respetuoso, tolerante, equilibrio emocional, justo, honrado y discreto.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Ser mexicano, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, no haber sido
procesado por delitos graves, residencia probada de por lo menos tres años anteriores
en el municipio, y las demás que marquen las leyes vigentes.
NOTA: Debido a que este puesto es de elección popular no se especifica un perfil de
la persona a ocupar el puesto.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: TESORERIA MUNCIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL Efectuar el estado financiero del
Municipio, tanto en ingresos como egresos conforme a la Ley y demás ordenamientos
jurídicos en la materia, siempre dentro de los límites que le han sido marcados por el
H. Ayuntamiento y avalados por el H. Congreso del Estado.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Es responsable de la administración financiera municipal.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del
Ayuntamiento llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y
egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos;
Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos
del Ayuntamiento, incluyendo los relativos a los organismos, instituciones o
dependencias cuyo sostenimiento esté a cargo;
Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del
Municipio y en los demás ordenamientos aplicables;
Imponer sanciones que correspondan por infracciones a los ordenamientos fiscales,
cuya aplicación esté encomendada a la propia Tesorería;
Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Pública;
Intervenir en los estudios de planeación del Ayuntamiento, evaluando las necesidades,
posibilidades y condiciones de los financiamientos internos y externos de los
programas de inversión;
Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las
partidas del mismo.
Los comprobantes correspondientes, debidamente requisitados, deberán estar revisados
por el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y aprobados por el Presidente
Municipal.
Remitir al Congreso del Estado, dentro de los primeros diez días de cada mes, la Cuenta
Pública del mes inmediato anterior, con todos sus anexos, acompañados de los
comprobantes respectivos;
y Todo lo demás que se relacione con la Hacienda Pública Municipal o que le
encomienden las leyes o reglamentos.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
I.- Dirigir las labores de la tesorería y vigilar que los empleados cumplan con sus
obligaciones;
II.- Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los demás
funcionarios y empleados de la tesorería;
III.- Intervenir en la elaboración de los proyectos de ley, reglamentos y demás
disposiciones administrativas relacionadas con el manejo de la Hacienda Municipal;
IV.- Elaborar el programa financiero anual;
V.- Proponer al Cabildo las políticas generales de ingreso y gasto público y la
cancelación de las cuentas incobrables, previo informe justificado que demuestre la
imposibilidad material o jurídica de su cobro;
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VI.- Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el Gobierno
del Estado y ejercer las funciones que le corresponda en el ámbito de su competencia;
VII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
VIII.- Ejercer la facultad económico-coactiva por sí o a través de los funcionarios que
el Cabildo determine, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, que
establece el Código Fiscal del Estado de Yucatán;
IX.- Recaudar y administrar las contribuciones, productos y aprovechamientos que
correspondan al Municipio, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los particulares, y en su caso, determinar y cobrar los créditos fiscales, así como los
demás ingresos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal;
X.- Administrar las participaciones y aportaciones federales y estatales y demás
recursos públicos;
XI.- Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestación, aviso, declaración y
demás documentos relacionados con el fisco municipal;
XII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos y
procedimientos que establezcan las disposiciones fiscales y el Código Fiscal del Estado
de Yucatán, para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes;
XIII.- Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales y cobrar las
impuestas por los Jueces Calificadores o autoridades competentes, y
XIV.- Las demás que le otorguen las leyes respectivas.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos, con contribuyentes fiscales, con empresas
comercializadoras, con las instituciones de crédito, con agentes y delegados, con todo
el personal del Ayuntamiento.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: TESORERO MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Bachillerato
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Integridad, organización, empatía,
honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: ASESOR MUNICIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL planeación, proyectos y demás funciones
que le sean designadas por el sr. presidente municipal.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES Es
responsable de la correcta integración de los asuntos administrativos.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Contribuir al proceso de tomas de decisiones del presidente Municipal a través de
estudios e identificación de problemas específicos de las dependencias, Organismos
administrativos y organismos paramunicipales.
Revisar y opinar sobre aquellos asuntos que por instrucciones del Presidente
Municipal sean turnados.
Analizar y proporcionar elementos de carácter Técnicos , Jurídico, Político y
financiero para la toma de decisiones del Presidente; y
Las demás que le encomiende directamente el Presidente Municipal
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Actualizaciones en el marco de la ley de la ASEY y otros procesos referentes a la
administración pública municipal.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASESOR MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Licenciatura
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3 años
COMPETENCIAS
Ley de contabilidad, ley de obra pública y procedimientos administrativos
HABILIDADES Integración de documentos administrativos
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integridad, organización, empatía, honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SECRETARIA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización, coordinación y supervisión
de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el ayuntamiento, a
fin de proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requieran para
el desarrollo de las funciones sustantivas de la dependencia.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES Es
responsable de la correcta integración de los asuntos administrativos.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos
varios de poca complejidad.
Transcribe a máquina o en computador correspondencia como: oficios, memorándos,
informes, tesis, listados, actas, resultados de exámenes, notas, artículos para prensa y
carteleras, anuncios, guías, contratos, trabajos de cátedras, exámenes, memoria y
cuenta y otros documentos diversos.
Llena a máquina o a mano formatos de órdenes de pago, recibos, requisiciones de
materiales, órdenes de compra y demás formatos de uso de la dependencia.
Recibe y envía correspondencia.
Opera la máquina fotocopiadora y fax.
Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Actualiza la agenda de su superior.
Toma mensajes y los transmite.
Atiende y suministra información a estudiantes, personal de la Institución y público
en general.
Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
Convoca a reuniones de la unidad.
Archiva la correspondencia enviada y/o recibida.
Actualiza el archivo de la unidad.
Distribuye la correspondencia del municipio.
Elabora cheques.
Desglosa y entrega cheques.
Lleva control de caja chica.
Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad.
Lleva control de los registros de asistencia del personal administrativo
Elabora actas de notas.
Elabora hemeroteca.
Ordena en los estantes libros, textos, revistas y otros.
Prepara información de la cartelera, anuncios para concursos y eventos del municipio.
Actualiza la cartelera.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada..
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MAGNITUDES O DIMENSIONES
MATERIALES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos,
siendo su responsabilidad directa.
DINERO:
Es responsable indirecto de dinero en efectivo, títulos y valores y custodia de
materiales.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad media.
TOMA DE DECISIONES:
Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores
para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.
SUPERVISIÓN:
El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y no ejerce
supervisión.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: SECRETARIA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : BACHILLER
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año
HABILIDADES Integración de documentos administrativos
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Integridad, organización, empatía,
honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: CHOFER
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Conocimiento
de
la
ciudad.
Conducir el vehículo asignado por el ayuntamiento cumpliendo con el código de
tránsito y manual de vehículos. .
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Velar por la seguridad de su persona y sus acompañantes.
Responsable del traslado del material y equipos
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Adaptabilidad
Planeación y organización
Pro actividad
Colaboración
Trabajo en equipo
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Conocimientos generales
Metas personales
Administración del tiempo
Preparación
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: CHOFER
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Primaria
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3 año
HABILIDADES mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Integridad, organización, empatía,
honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Ejecutar la labor de limpieza en las diferentes áreas de las oficinas, con la finalidad de
mantener en óptimas condiciones las instalaciones.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Buena imagen de las oficinas municipales
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma eficiente y oportuna a
todas las áreas, mobiliario y equipo que requieran de ello.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las instalaciones, equipos y
mobiliario que forman parte de las oficinas municipales para mantenerlas en optimas
condiciones de uso y acceso.
Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros
detectados en las áreas, equipos o mobiliario asignado para su limpieza.
Solicitar en los días establecidos, los materiales necesarios para llevar a cabo en
forma óptima sus labores.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Primaria
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere
HABILIDADES ser limpios, observadores y rápidos
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integridad, organización, empatía, honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: AUXILIAR DE ADMINISTRACION
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Manejar tareas rutinarias de otros funcionarios de nivel más alto hasta capacitar a los
empleados nuevos, manejan innumerables asuntos y asegurar que la oficina funcione
sin problemas y eficientemente, y lo alcanza garantizando el logro de muchos otros
objetivos.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Buena imagen de las oficinas municipales
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Asiste en el desarrollo de los programas y actividades del ayuntamiento.
Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a
proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas,
avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de
funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.
Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.
Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos
beneficios.
Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para las oficinas.
Lleva registro y control de los recursos financieros asignado, fondo fijo, avance a
justificar, caja chica, etc.
Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de
urgencias.
Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances
a justificar.
Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorándum con los factores de
justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica.
Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria.
Suministra materiales y equipos de trabajo al personal y controla la existencia de los
mismos.
Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
RESPONSABILIDAD:
MATERIALES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad
directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo
su responsabilidad indirecta.
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL:
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio.
TOMA
DE
DECISIONES:
Las decisiones que se toman se basan en instrucciones específicas, órdenes y/o guías
de acción, a nivel operativo.
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SUPERVISIÓN:
El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y no ejerce
supervisión.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: AUXILIAR DE ADMINISTRACION
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Bachiller
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año
HABILIDADES El manejo y métodos de oficina.
Principios y prácticas de contabilidad.
La elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia.
Los procesos administrativos del área de su competencia.
Computación.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integridad, organización, empatía, honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: BOCEADOR
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Comunicación
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Comunica, ordena.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Prensa
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: BOCEADOR
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : Primaria
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Integridad, organización, empatía,
honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Cabildo.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
El desarrollo de áreas de servicios informáticos en lugar del tradicional centro de
cómputos y asistir al municipio en el uso de la tecnología de la información.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Instalación y mantiene computadoras y sistemas IT, redes de área local y extensa, y
solucionar problemas de hardware y red.
Controlar programas y mantener o reparar todos los periféricos y dispositivos de
almacenamiento removibles.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Mantener en perfecto funcionamiento la estructura informática (programas,
computadores, periféricos, equipos de comunicaciones, redes locales, etc.) que tengan
a su cargo, operando y controlando la buena marcha de los sistemas y actuando según
los requerimientos de cada sistema operativo, programa o instrucciones de los
equipos, según el caso.
Realizar instalaciones de equipos, productos o infraestructuras con las
especificaciones que se hayan dado por los responsables del Centro de Cálculo.
Realizar sobre el equipamiento a su cargo las tareas normales de operación y/o
administración. Las operaciones de mantenimiento preventivo y la verificación de la
correcta utilización y reposición del material fungible.
Tareas tales como obtención de listados, montaje de cintas o discos, ejecución de tests
o programas de diagnóstico, detención de averías, etc.
Comunicar cualquier tipo de averías o incidencia cuando la resolución quede fuera de
su ámbito de actuación y de acuerdo con las normas establecidas.
Realizar informes, propuestas o sugerencias sobre su trabajo o el sistema a su cargo.
Rellenar y verificar la bondad de los informes administrativos cuando les sean
requeridos.
Revisar y comentar cualquier variación en los manuales o normas operativas de las
que deba tener pleno conocimiento.
Colaborar en los casos de emergencia en el aviso de averías y en su solución.
Atender las consultas de los usuarios e impartir cursos de formación dentro de su
ámbito de actuación y de acuerdo con las normas establecidas.
Redacción y codificación de programas bajo especificaciones y diseño previamente
elaborados.
Redactar la documentación técnica y de usuario necesaria dentro de su marco de
actuación.
Mantenerse en continuo reciclaje y formación.
Aquellas otras tareas afines a la categoría de la plaza que le sean encomendadas por
sus superiores y resulten necesarias por razones del servicio.

.
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MAGNITUDES O DIMENSIONES
Conceptos generales de informática. Información y datos. Sistemas. Ordenadores y
programas. Diseño e instalación. Ordenadores dedicados y de propósito general.
Codificación de la información. Aritmética de los ordenadores. Lógica Booleana.
Sistemas de numeración y códigos de representación
Electricidad y Electrónica: corriente continua; corriente alterna; elementos básicos en
electrónica.
Arquitectura de computadoras. Circuitos lógicos. Procesadores. Funcionamiento de
una computadora. Elementos principales. Características de los procesadores actuales.
Tendencias de mercado.
Periféricos. Métodos de almacenamiento y representación de la información.
Características fundamentales de cada uno.
Metodología de la programación. Sistemas y algoritmos. Estructura general de un
programa. Técnicas de programación. Estructuras básicas de control. Programación
estructurada.
Lenguajes de programación. Lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de alto nivel.
Compiladores e intérpretes. Herramientas de desarrollo de software.
Implantación de aplicaciones informáticas. Interpretación de diagramas,
organigramas, ordinogramas y tablas de decisión. Verificación y prueba de
programas.
Sistemas Operativos (Unix, Windows, Macos, Msdos). Objetivos. Conceptos y
evolución histórica. Características. Estructura. Funciones principales: Planificación y
gestión de procesos, gestión de entradas/salidas, gestión de la memoria, sistema de
ficheros. Comandos principales. Permisos y seguridad de usuario.
Tratamiento de la información. Organización, estructura y tratamiento de datos y
ficheros. Métodos de acceso a ficheros. Concepto de bases de datos y de sistemas de
gestión de bases de datos.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: TECNICO EN INFORMATICA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS : BACHILLER
EXPERIENCIA REQUERIDA:
experiencia Software
Sólidos conocimientos de Computación.
Conocimiento de herramientas informáticas, uso de la computadora y programas de
aplicación (hardware y software)
COMPETENCIAS
Actitud crítica, de perfeccionamiento y actualización permanente
Capacidad para trabajar en forma cooperativa y constructiva,
Capacidad de análisis y solución de problemas
Escucha y comunicación
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HABILIDADES
variedad de sistemas informáticos, plataformas de programas informáticos y
lenguajes de codificación para hacer frente con eficacia a los diversos problemas que
puedan plantearse en un sistema informático determinado
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Integridad, organización, empatía,
honestidad y responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SEGURIDAD PUBLICA
DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del presidente y síndico municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz pública, procurando una convivencia armónica entre los habitantes
del municipio.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Encargado del ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le
encomienden las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en el reglamento
de Policía y Buen Gobierno.
Mantener la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las personas.
Diseñar y definir programas y acciones respecto a la prevención de las faltas
administrativas y de los delitos en el municipio, así como proponer al Ayuntamiento
políticas sobre esta materia.
Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades, posesiones y
derechos.
Auxiliar dentro del marco legal vigente, a la policía investigadora, al ministerio público
estatal y federal, a las autoridades administrativas y judiciales en el ámbito de su
respectiva competencia, y a las demás autoridades que así lo soliciten.
Coordinarse con otras corporaciones policíacas en el otorgamiento de protección a la
ciudadanía y en los operativos que lleguen a realizarse.
Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el municipio, en
materia de Seguridad Pública.
Aprehender y presentar ante el Juez municipal a los infractores flagrantes, en caso de
faltas administrativas previstas en el Reglamento o por la comisión de acciones que
constituyen delito según las leyes penales vigentes y por qué exista presunción de que
el responsable pretenda sustraerse a la acción de la justicia.
Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal
en la aplicación del Reglamento, pudiendo hacer intercambio de información con otras
autoridades para la correcta integración de los expedientes.
Incluir en los programas de formación policial, la materia de Justicia Municipal.
Vigilar, Supervisar y Salvaguardar los Derechos humanos y Garantías Individuales de
los infractores y ofendidos.
Realizar tareas de Protección Civil o de auxilio a la población.
Velar por el cumplimiento de los diversos reglamentos y ordenamientos municipales,
así como las disposiciones y acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente
Municipal.
Coadyuvar con las Instituciones Federales, Estatales y municipales para combatir la
delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos y convenios, a fin de garantizar el orden
público y promover la participación ciudadana.
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Rendir informes y partes de novedades diariamente al Presidente Municipal.
Integrar y verificar el funcionamiento de las áreas operativas y administrativas, así
como aplicar las sanciones que con motivo de las violaciones al reglamento interno
comenta el personal.
Elaborar programas de capacitación policial para el personal operativo y
administrativo.
Rendir informes a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal sobre los movimientos del
personal operativo, así como el equipo con que se cuenta para llevar acabo el servicio.
Elaborar el programa anual de actividades.
Elaborar informe anual de actividades.
Asistir a reuniones de coordinación con Instituciones estatales y federales, que tengan
que ver con la protección y seguridad de personas y bienes.
Las demás atribuciones que le confiera el Presidente Municipal.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Directamente con el Presidente municipal, los comandantes, subcomandantes y en
apoyo con los servidores públicos municipales. Así mismo con Organismos e
Instituciones estatales y federales.
RELACIONES
Directamente con el Presidente Municipal, con el H. Ayuntamiento, con las diferentes
direcciones y departamentos.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Para el buen desempeño de las actividades de Seguridad pública y atención adecuada
de detenidos y afectados, es necesario contar con la infraestructura y el equipo
necesario, que a continuación se describe:
Celdas acondicionadas y bien ventiladas.
Espacio para la retención de menores infractores.
Oficina para el Director.
Espacio acondicionado para el Barandilla y el resguardo de armamento y equipo.
Oficina del Comandante y subcomandante.
Espacio para descanso de los policías, con literas.
Equipo de cómputo y fax.
Escritorios.
Cursos de capacitación constantes.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Se requiere tener como estudio mínimo preparatoria.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Mínimo tres años
COMPETENCIAS
Se requiere tener conocimientos generales de armamento, radiocomunicación, manejo
de personal, criterio, control de estrés, capacidad de servicio y comunicación,
conocimiento de los reglamentos municipales, conocimiento de las garantías
individuales, respeto de los derechos humanos, conocimiento general de la
Constitución Política del estado de Yucatán, y de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conocimiento de los delitos y las faltas administrativas,
capacidad de discernir, conocimientos de computación, toma de decisiones,
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planeación, elaboración de programas operativos, observador, saber escuchar, reflexivo
y conocimientos generales de psicología.
HABILIDADES
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Estabilidad emocional, sentido común, carácter.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Tener aptitudes e inclinación por el servicio policial.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SEGURIDAD PUBLICA
COMANDANTE
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Director de Seguridad Pública.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz pública, procurando una convivencia armónica entre los habitantes
del municipio.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Encargado del ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le
encomienden las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
El exacto cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en el reglamento
de Policía y Buen Gobierno.
Mantener la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las personas.
Diseñar y definir programas y acciones respecto a la prevención de las faltas
administrativas y de los delitos en el municipio, así como proponer al Ayuntamiento
políticas sobre esta materia.
Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades, posesiones y
derechos.
Auxiliar dentro del marco legal vigente, a la policía investigadora, al ministerio público
estatal y federal, a las autoridades administrativas y judiciales en el ámbito de su
respectiva competencia, y a las demás autoridades que así lo soliciten.
Coordinarse con otras corporaciones policíacas en el otorgamiento de protección a la
ciudadanía y en los operativos que lleguen a realizarse.
Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el municipio, en
materia de Seguridad Pública.
Aprehender y presentar ante el Juez municipal a los infractores flagrantes, en caso de
faltas administrativas previstas en el Reglamento o por la comisión de acciones que
constituyen delito según las leyes penales vigentes y por qué exista presunción de que
el responsable pretenda sustraerse a la acción de la justicia.
Supervisar y evaluar el desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal
en la aplicación del Reglamento, pudiendo hacer intercambio de información con otras
autoridades para la correcta integración de los expedientes.
Incluir en los programas de formación policial, la materia de Justicia Municipal.
Vigilar, Supervisar y Salvaguardar los Derechos humanos y Garantías Individuales de
los infractores y ofendidos.
Realizar tareas de Protección Civil o de auxilio a la población.
Velar por el cumplimiento de los diversos reglamentos y ordenamientos municipales,
así como las disposiciones y acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente
Municipal.
Coadyuvar con las Instituciones Federales, Estatales y municipales para combatir la
delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos y convenios, a fin de garantizar el orden
público y promover la participación ciudadana.
Rendir informes y partes de novedades diariamente al Presidente Municipal.

34

Integrar y verificar el funcionamiento de las áreas operativas y administrativas, así
como aplicar las sanciones que con motivo de las violaciones al reglamento interno
comenta el personal.
Elaborar programas de capacitación policial para el personal operativo y
administrativo.
Rendir informes a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal sobre los movimientos del
personal operativo, así como el equipo con que se cuenta para llevar acabo el servicio.
Elaborar el programa anual de actividades.
Elaborar informe anual de actividades.
Asistir a reuniones de coordinación con Instituciones estatales y federales, que tengan
que ver con la protección y seguridad de personas y bienes.
Las demás atribuciones que le confiera el Presidente Municipal.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Directamente con el director de la policía municipal, subcomandantes y los agentes,
en apoyo con los servidores públicos municipales. Así mismo con Organismos e
Instituciones estatales y federales.
RELACIONES
Directamente con el Director de Seguridad Pública Municipal, el Presidente municipal,
subcomandantes y en apoyo con los servidores públicos municipales. Así mismo con
Organismos e Instituciones estatales y federales.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Para el buen desempeño de las actividades de Seguridad pública y atención adecuada
de detenidos y afectados, es necesario contar con la infraestructura y el equipo
necesario, que a continuación se describe:
Celdas acondicionadas y bien ventiladas.
Espacio para la retención de menores infractores.
Oficina para el Director.
Espacio acondicionado para el Barandilla y el resguardo de armamento y equipo.
Oficina del Comandante y subcomandante.
Espacio para descanso de los policías, con literas.
Equipo de cómputo y fax.
Escritorios.
Cursos de capacitación constantes.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Se requiere tener como estudio mínimo secundaria.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Mínimo tres años
COMPETENCIAS
Se requiere tener conocimientos generales de armamento, radiocomunicación, manejo
de personal, criterio, control de estrés, capacidad de servicio y comunicación,
conocimiento de los reglamentos municipales, conocimiento de las garantías
individuales, respeto de los derechos humanos, conocimiento general de la
Constitución Política del estado de Yucatán, y de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conocimiento de los delitos y las faltas administrativas,
capacidad de discernir, conocimientos de computación, toma de decisiones,
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planeación, elaboración de programas operativos, observador, saber escuchar, reflexivo
y conocimientos generales de psicología.
HABILIDADES
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Estabilidad emocional, sentido común, carácter.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Tener aptitudes e inclinación por el servicio policial.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SEGURIDAD PUBLICA
POLICIA MUNICIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del director de la policía y comandante municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Mantener el orden y la paz pública, así como el bienestar y tranquilidad de la
comunidad.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
actividades del cuerpo policiaco
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Vigilancia, a fin de mantener estable el orden público.
Prevención del delito
Detención de infractores y auxilio al Ministerio Público en la persecución de presuntos
delincuentes.
Protección de la ciudadanía.
Protección de los bienes, recursos materiales y medio ambiente del Municipio.
Organización de la estadística del índice delictivo en el Municipio.
Registro de "incidencias" y "novedades" relativas a las acciones de vigilancia y
prevención ejecutadas por los elementos policiacos.
Custodia de los Centros de Detención Municipales.
Comunicación y coordinación con la policía estatal para la ejecución de las operaciones
propias del servicio.
Orientación de la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y
disposiciones que rigen en el Municipio.
Vigilancia de la circulación de vehículos y peatones en el Municipio, en coordinación
con las autoridades del Estado.
Organización del archivo policiaco, los expedientes técnicos de la corporación y
registros de faltas cometidas en contravención y violación de la legislación y
reglamentación municipal.
Conservación del material, equipo y enseres propios de las funciones de seguridad
pública.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Directamente con el director de la policía municipal, comandante y apoyo con los
servidores públicos municipales. Así mismo con Organismos e Instituciones estatales
y federales.
RELACIONES
Directamente con el director de la policía municipal, comandante, con el H.
Ayuntamiento, con las diferentes direcciones y departamentos.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: POLICIA MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Se requiere tener como estudio mínimo secundaria.
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EXPERIENCIA REQUERIDA: Mínimo dos año
COMPETENCIAS
Se requiere tener conocimientos generales de armamento, radiocomunicación, manejo
de personal, criterio, control de estrés, capacidad de servicio y comunicación,
conocimiento de los reglamentos municipales, conocimiento de las garantías
individuales, respeto de los derechos humanos, conocimiento general de la
Constitución Política del estado de Yucatán, y de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conocimiento de los delitos y las faltas administrativas,
capacidad de discernir, conocimientos de computación, toma de decisiones,
planeación, elaboración de programas operativos, observador, saber escuchar, reflexivo
y conocimientos generales de psicología.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Estabilidad emocional, sentido común, carácter.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Tener aptitudes e inclinación por el servicio policial.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: ALUMBRADO PUBLICO
ENCARGADO, TECNICO ELECTRICISTA Y AUXILIAR
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del regidor de obras públicas.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Llevar a cabo la instalación, prestación y mantenimiento del servicio de alumbrado
público, manteniéndolo de manera prioritaria en los parques y jardines municipales así
como en las calles del municipio.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Son todas las áreas con sistema de alumbrado público y es responsable del óptimo
funcionamiento del mismo.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Hacer instalaciones eléctricas y dar mantenimiento a todo el Municipio.
Realizar actividades de prevención y mantenimiento del alumbrado público.
Realizar la colocación de canalizaciones, cableado, accesorios y dispositivos,
observando las normas eléctricas y de seguridad en la aplicación de los procedimientos
y en la utilización del equipo y la herramienta.
Mantenimiento eléctrico en las instalaciones eléctricas de los edificios propiedad del
municipio.
Supervisar que los trabajos programados se realicen observando los planos eléctricos y
diagramas de conexión y se apliquen las medidas de seguridad para evitar accidentes
en las actividades que realice.
Realizar las demás funciones que se le asignen por la naturaleza
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Estas actividades se realizaran tanto en la Cabecera Municipal y comisarías.
RELACIONES
Con el jefe inmediato superior, con el auxiliar de electricista, con la Comisión Federal
de Electricidad, con los comisarios municipales, con la ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ENCARGADO, TECNICO ELECTRICISTA Y AUXILIAR
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria terminada. Certificación de conocimientos básicos de electricidad.
EXPERIENCIA REQUERIDA: Mínimo un año
COMPETENCIAS
Interpretación y manejo de diagramas de instalaciones eléctricas. Manejo de las
instalaciones y equipo apegado a las normas de seguridad.
HABILIDADES
Destrezas en el uso y manejo de herramientas y equipo, requeridas para el desempeño
de sus actividades.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Disposición y espíritu de servicio en bien del Municipio, sensible a las necesidades de
los demás. Responsable.
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Al 100% de sus capacidades físicas y mentales, que no esté bajo el efecto de alguna
droga o medicamento que sea depresor del sistema nervioso central.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: ASEO URBANO
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente de la regidora de salud y ecología
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada recolección y disposición de las
basuras, las áreas verdes y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la
comuna
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes
municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna.
El servicio de extracción y disposición final de la basura.
La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.
Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias y, en
general, de las acequias y canaletas existentes en la vía pública o de incidencia urbana.
Controlar el retiro oportuno de escombros y microbasurales.
Velar por el funcionamiento y manutención de os parques municipales de la comuna.
Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y
que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Promover la ejecución de los servicios de recolección, transporte, barrido,
transferencia, tratamiento y asegurar una adecuada disposición final de los residuos
sólidos no peligrosos.
Velar por la protección de la salud pública, medio ambiente, recursos naturales, la
estética y el aseo en el municipio.
Desarrollar programas para el aprovechamiento y reciclaje de residuos con la
colaboración de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y recursos Naturales, la
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, y otros organismos
nacionales e internacionales.
Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de aseo público del
municipio, con el objeto de que ésta se realice con regularidad y en forma adecuada.
Informar al Alcalde sobre el cumplimiento de programas y actividades realizadas por
la Dirección, evaluando los resultados y promoviendo medidas para mejora de los
servicios.
Establecer conjuntamente con el Director de Gestión Ambiental, programas para el
control de la polución ambiental.
Promover la realización de estudios, para la aplicación de métodos científicos para la
recolección y disposición final de la basura.
Implementar programas para organizar, incentivar y asesorar a las personas que de
manera informal se dedican a la separación y comercialización de los materiales útiles
contenidos en los residuos sólidos.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Estas actividades se realizaran tanto en la Cabecera Municipal y comisarías.
RELACIONES con la regidora de salud y ecología
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PERFIL DE PUESTO
PUESTO: COMISIONADO, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
No se requiere
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere
COMPETENCIAS
HABILIDADES
Destrezas en el uso y manejo de herramientas y equipo, requerido para el desempeño
de sus actividades.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Disposición y espíritu de servicio en bien del Municipio, sensible a las necesidades de
los demás. Responsable.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: PANTEON
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Forma parte del equipo de parques, jardines y áreas verdes municipales y a su vez de
servicios públicos municipales.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Limpieza, conservación y mantenimiento de del panteón municipal, para cuidar la
buena imagen de sus instalaciones.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Está asignado al área de cementerio municipal.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Mantener en resguardo y bajo su responsabilidad los instrumentos de trabajo,
herramienta y todo lo que se le haya entregado para sus actividades, dándoles el uso
adecuado y mantenerlas en buen estado.
Mantener el área asignada limpia, efectuar el riego de las áreas verdes, así como
mejorar el suelo con materia orgánica, esto con la periodicidad requerida.
Separar los residuos sólidos y colocarlos en los recipientes específicos y en el lugar que
se le indique para que sean recolectados.
Reportar a la mayor brevedad cualquier anomalía que impida el correcto
mantenimiento del área asignada a su cargo.
Trabajar con el vestuario y equipamiento adecuado que le hayan entregado para su
seguridad y satisfacción al efectuar sus labores.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Por la índole de su trabajo es un área muy importante afectiva moral y espiritualmente
para la población, de ahí que su labor sea muy delicada y respetuosa.
RELACIONES Con su jefe inmediato superior y con la ciudadanía directamente.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ENCARGADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Escolaridad mínima de primaria terminada, conocimiento de jardinería básica.
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere
COMPETENCIAS
Ser competente en el manejo y cuidado de las plantas así como de la limpieza y en el
manejo y uso de las herramientas requeridas.
HABILIDADES
Arreglo de la tierra fértil, poda de árboles.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, amabilidad y buen trato, respeto por los demás y por el medio ambiente
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: OBRA PUBLICA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Obras Públicas Municipales.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Mejorar la proyección municipal en urbanización y servicios.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Urbanización, supervisión y ejecución de obras municipales.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Elaboración del programa municipal de desarrollo urbano.
Revisar, autorizar y expedir solicitudes de urbanización de acuerdo a los reglamentos
municipales.
Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas
municipales.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Toda obra ejecutada y proyectada en la Cabecera Municipal y Comisaría.
RELACIONES Con el C. Presidente Municipal y con el personal de la Hacienda
Municipal, catastro, Asey e Inderm.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Trabajador de confianza.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Ingeniería o arquitectura.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Ejecución y dirección de obra, conocer el programa de trabajo del H. Ayuntamiento.
COMPETENCIAS
Obras sanitarias, hidráulicas, pavimentación, eléctricas y urbanización.
HABILIDADES
Dirección de personal, maquinaria, computación, diseño y proyección.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Responsabilidad, honestidad, servicio, creatividad, etc.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Conocer el Municipio para hacer una buena proyección.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: PARQUES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Forma parte del equipo de parques, jardines y áreas verdes municipales y a su vez de
servicios públicos municipales.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Conservación y mantenimiento de los espacios recreativos y áreas verdes del
Municipio para que sean un lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos y
así fortalecer su salud y bienestar.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Esta asignado a todas las áreas verdes y de esparcimiento y recreación del Municipio,
siendo responsable de la conservación y preservación del medio ambiente ecológico
ciudadano de su buen uso y manejo con la responsabilidad de que sea su desarrollo
sustentable sus acciones han de estar bajo las leyes internacionales, federales, locales
y municipales.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Mantener en resguardo y bajo su responsabilidad los instrumentos de trabajo,
maquinaria, herramienta y todo lo que se le haya entregado para sus actividades,
dándoles el uso adecuado y mantenerlas en buen estado.
Si por descuido o negligencia de su parte sufrieren daño o desperfecto el trabajador
estará obligado a su reparación o reposición además de la sanción correspondiente.
Mantener el área asignada limpia, el césped cortado a la altura y la periodicidad que se
le indique, mejorar el suelo con material orgánico, riego suficiente.
Separar los residuos sólidos y colocarlos en los recipientes específicos y en el lugar que
se le indique para que sean recolectados.
Vigilar que el área asignada se mantenga limpia y en las mejores condiciones para que
sean adecuadas al esparcimiento y recreación de la población, reportando a la mayor
brevedad cualquier anomalía que obstaculice estos fines.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Dada la índole de sus actividades y la importancia de un ambiente sano para garantizar
la calidad de vida de los ciudadanos, es requisito fundamental que sea su trabajo con la
profesionalización requerida.
RELACIONES
Con el resto de los trabajadores del equipo, con su jefe inmediato superior y con la
ciudadanía directamente.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Escolaridad mínima de primaria terminada, conocimiento de jardinería básica.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
De un año mínima. Ser competente en el manejo y cuidado de las plantas así como de
la limpieza
COMPETENCIAS
En el manejo y uso de las herramientas y maquinaria requerida.
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HABILIDADES
Arreglo de la tierra fértil, poda de árboles.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, amabilidad y buen trato, respeto por los demás y por el medio ambiente.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: DESARROLLO SOCIAL, HABITAT Y VIVIENDA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del presidente municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del municipio, para contribuir a reducir la pobreza urbana y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Trabajar con la gente, no para la gente
Los grupos poblacionales en pobreza extrema no solo están afectados por las
dificultades materiales, muchas veces su situación se complejiza agregándose
situaciones de marginalidad social, étnica, cultural o territorial lo que determina
condiciones de desprotección.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda e
infraestructura social básica y acceso a la tierra de los hogares con necesidades Básicas
Insatisfechas y grupos vulnerables en situación de emergencia, riesgo o marginalidad,
como medio de elevación de sus condiciones objetivas de calidad de vida y desarrollo
humano.
Fortalecer y desarrollar la organización social, productiva, de tecnología y de empleo
de los miembros de los hogares de la población y sus asociaciones intermedias.
Reforzar las capacidades de subsistencia y autogestión de los hogares en la cobertura.
Gestionar el acceso al crédito a sectores que por insuficiencia de ingresos o falta de
garantías no tiene acceso al sector del crédito formal.
RELACIONES
Con el resto de los trabajadores del equipo, con su jefe inmediato superior y con la
ciudadanía directamente.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: COORDINADOR
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Escolaridad mínima de secundaria terminada.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
No se requiere
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, amabilidad y buen trato, respeto por los demás y por el medio ambiente.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: PROTECCION CIVIL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Directamente con el cabildo
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
La protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente
relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del
medio ambiente.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Proteger a las personas y a la sociedad, contra los efectos de un desastre ya sea natural
o provocado, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la
afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la
naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
Proteger la vida y la integridad física de la población, así como la infraestructura básica,
el equipamiento urbano y el medio ambiente en nuestro municipio.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
PREVISIÓN:
Realizando el estudio y la valoración de posibles riesgos que puedan materializarse en
un lugar determinado.
PREVENCIÓN:
Adoptando las medidas necesarias para evitar o en su defecto reducir los daños que
puedan ocasionar los riesgos estudiados en el momento de materializarse.
PLANIFICACIÓN:
Elaborando los planes de emergencia en los que se reflejan todas las medidas a adoptar,
así como la dirección y gestión de los recursos ante una emergencia.
ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN:
Las técnicas y maniobras que se realizan en una emergencia para reducir o reparar el
daño ocasionado por el siniestro. (Sanitaria, Extinción de Incendio...)
REHABILITACIÓN:
Es la reconstrucción de los servicios mínimos necesarios para el normal
funcionamiento de la sociedad, tras una situación de emergencia, evitando así riesgos
adicionales.
FORMACIÓN:
Dotar a la población de los conocimientos necesarios en materia de Protección Civil.
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:
Dar a conocer de una forma veraz y sin exagerar los niveles de emergencia y las
recomendaciones necesarias para el buen transcurso de la situación.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Prevención y control de incendios;
Primeros auxilios;
Simulacros de evacuación;
Brigadas de protección civil;
Avisos y señales de protección civil;
Sistema nacional de protección civil, y
Tipos y riesgos que afectan a la población.
RELACIONES Con el C. Presidente Municipal y con el comité de protección civil
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PERFIL DE PUESTO
PUESTO: DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BRIGADISTA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria
EXPERIENCIA REQUERIDA:
En medio ambiente y en los desastres naturales oh de otra índole.
HABILIDADES
Estabilidad
Liderazgo
Voluntad y espíritu de colaboración
Buena condición física
Buena comunicación
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Deben estar preparados para actuar en emergencias de diverso tipo
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Persona activa con alto sentido de responsabilidad, compromiso
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: CULTURA: DIRECTOR DE CULTURA, AUXILIAR,
DOCORADOR, MAESTRO DE BAILE, ARTESANIAS Y CULTORA DE
BELLEZA.
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Organiza diversas actividades para la divulgación de la memoria histórica y el
patrimonio cultural yucateco, relacionadas con la historia regional, la cultura Maya y
otros aspectos del patrimonio del Estado.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Proteger a las personas y a la sociedad, contra los efectos de un desastre ya sea natural
o provocado, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la
afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la
naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
Proteger la vida y la integridad física de la población, así como la infraestructura básica,
el equipamiento urbano y el medio ambiente en nuestro municipio.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Atender, vincular, resolver y gestionar los procesos culturales que demanda la
ciudadanía en materia de cultura. A través de las diferentes manifestaciones artísticas,
programas, festivales, recitales, presentaciones (Exposiciones en general) ,
conferencias y talleres
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Importante para la vida cultural, artística y del municipio.
RELACIONES
Con el Presidente Municipal, Secretaria Municipal, Síndico, diversas dependencias
municipales fuera de las propias del Ayuntamiento y la población en general.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: DIRECTOR DE CULTURA, AUXILIAR, DECORADOR.
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS: Secundaria
EXPERIENCIA REQUERIDA: En cultura general.
HABILIDADES
Liderazgo
Voluntad y espíritu de colaboración
Buena comunicación
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Responsabilidad, trato amable, disponibilidad de tiempo, voluntad de servicio.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: MAESTRO DE BAILE.
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS: Maestro de folklore.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 años en cultura general y bailes de la región.
HABILIDADES: Liderazgo, Voluntad y espíritu de colaboración, Buena
comunicación.
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CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Responsabilidad, trato amable, disponibilidad de tiempo, voluntad de servicio.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: MAESTRO DE ARTESANIAS.
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS: Bachiller y conocimiento en las artesanías de
la región.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en cultura general de la región.
HABILIDADES: Liderazgo, Voluntad y espíritu de colaboración, Buena
comunicación.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: MAESTRO DE CULTURA DE BELLEZA.
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS: Certificado en cultora de belleza.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en culturo de belleza.
HABILIDADES: Liderazgo, Voluntad y espíritu de colaboración.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: DEPORTES ASISTENTE E INSTRUCTOR
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes dentro
del municipio, para procurar el desarrollo físico y mental de sus habitantes.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Interviene en todas las áreas relacionadas con el deporte y la recreación.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la construcción de unidades
o centros deportivos dentro del municipio.
Vigilar la conservación, sistemas de operación y buena administración de las unidades
deportivas o áreas destinadas para dicho efecto.
Elaborar y vigilar que se ejecute el programa operativo anual para la promoción del
deporte.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Es el principal gestor de la práctica deportiva dentro del municipio y por ende
directamente relacionado con la salud física y mental de los habitantes.
RELACIONES
Con el C. Presidente Municipal y Con su jefe inmediato superior, trabaja
conjuntamente con el regidor de deportes si lo hubiera.
Mantiene una relación estrecha con los dirigentes e integrantes de los equipos y las
ligas deportivas regionales y municipales.
Con empresas patrocinadoras.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASISTENTE E INSTRUCTOR
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Bachillerato terminado.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Por lo menos 3 años en actividades similares.
COMPETENCIAS
Conformación y dinámica de grupos, capacidad de sensibilización, liderazgo.
Gestión de recursos
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Tolerante, empático, con iniciativa, creativo, dinámico, audaz.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: EDUCACION, ASISTENTE, BOBLIOTECARIO Y C.C.A
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Cabildo Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Comunicación constante con los diferentes centro educativos del municipio
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Interviene en todas las áreas relacionadas con educación.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Planifica, coordina, dirige y controla las actividades educativas del municipio.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Es el principal gestor de la interacción educativa entre las escuelas y el municipio.
RELACIONES
Con el C. Presidente Municipal y Con su jefe inmediato superior, trabaja
conjuntamente con el regidor de educacion si lo hubiera.
Mantiene una relación estrecha con los directores de las diferentes escuelas de la
comunidad.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASISTENTE, BOBLIOTECARIO Y C.C.A
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria oh Bachillerato terminado.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Por lo menos 1 año en actividades similares.
COMPETENCIAS
Conformación y dinámica de grupos, capacidad de sensibilización, liderazgo.
Gestión de recursos
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Tolerante, empático, con iniciativa, creativo, dinámico, audaz.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: AGROPECUARIO ASISTENTE
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Cabildo Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Conseguir el resultado óptimo de una combinación de actividades ganaderas y de
cultivo de cosechas.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Sus actividades las realiza en el ámbito municipal.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, y organizaciones
agropecuarias en la implementación de campañas sanitarias.
Gestionar recursos para los productores agropecuarios.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Es muy importante desde el punto de vista legal.
RELACIONES
Con su jefe inmediato superior, con el Supervisor Regional Pecuario, con el
Presidente de la Asociación Ganadera, con el encargado del rastro, con los, con
carniceros, con ganaderos y con agricultores, etc.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASISTENTE
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria oh Bachillerato terminado, Conocer la Ley de Fomento y Desarrollo
agropecuario.
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
COMPETENCIAS
Resolución de conflictos de manera no violenta, capacidad dialógica.
HABILIDADES
Destreza mecánica en el manejo de animales y herramientas del campo
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Tolerante, empático, con iniciativa, creativo, dinámico, audaz Estabilidad emocional,
sentido común, amabilidad y buen trato.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Ser mexicano, mayor de edad, conocer plenamente las actividades agropecuarias, la ley
y reglamento, no tener antecedentes penales, contar con honradez reconocida en el
municipio.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL TRANSPORTE DE BASURA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Se encuentra en el área de salud y bienestar social municipales en un nivel inferior al
responsable y encargado de los mismos.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Uso y manejo y disposición adecuada de residuos sólidos en el Municipio a fin
de ayudar a preservar un medio ambiente limpio y sano y elevar la calidad de
vida de los ciudadanos.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Vías publica, centro de acopio, dar un servicio de aseo y limpieza eficiente con uso,
manejo disposición adecuada de residuos.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, y organizaciones no
gubernamentales en la implementación de campañas de salud en beneficio de toda la
población.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Auxiliar en la coordinación general de Aseo Público (recolección y acopio)
Maneja y es responsable del camión recolector.
Responsable que la ruta de recolección que se cubra adecuadamente.
Coordinar y vigilar los trabajos de dos aseadores asignados a la ruta de recolección.
Ayudar a descargar el camión y acomodar el material en el centro de acopio.
Ayudar en general en las labores en el Centro de acopio.
Cuando sea necesario ayuda a realizar las funciones del puesto de Aseador Municipal.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Todo lo acontecido y relacionado con su ramo dentro de los límites geográficos
municipales.
RELACIONES
Con el Encargado o responsable de los servicios públicos municipales, con los
aseadores municipales con la población en general, con el responsable del centro de
acopio.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Mantener una actitud adecuada con el equipo de trabajo con su jefe inmediato y con la
ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO:TRANSPORTE DE BASURA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
De uso, manejo y disposición final de material reciclable y de residuos sólidos.
Secundaria terminada.
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
COMPETENCIAS: Habilidad y destreza en el manejo del camión y en todas las
actividades referidas, descritas en la descripción del puesto. Habilidades y capacidades
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en las relaciones interpersonales y trabajo de equipo las relaciones interpersonales y
trabajo de equipo.
HABILIDADES
Uso, manejo y mantenimiento adecuado del camión.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Voluntad y servicio en bien de la comunidad, personalidad firme, integra, honestidad
y decoro, deseos de superación personal, autoestima alta, voluntad, espíritu de servicio
y empatía.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Mayor de 18 años.
Licencia de manejo de chofer.
En pleno uso de sus facultades mentales
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL TRANSPORTE DE BASURA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Se encuentra en el área de salud y bienestar social municipales en un nivel inferior al
responsable y encargado de los mismos.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Uso y manejo y disposición adecuada de residuos sólidos en el Municipio a fin
de ayudar a preservar un medio ambiente limpio y sano y elevar la calidad de
vida de los ciudadanos.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Vías publica, centro de acopio, dar un servicio de aseo y limpieza eficiente con uso,
manejo disposición adecuada de residuos.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales, y organizaciones no
gubernamentales en la implementación de campañas de salud en beneficio de toda la
población.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Auxiliar en la coordinación general de Aseo Público (recolección y acopio)
Maneja y es responsable del camión recolector.
Responsable que la ruta de recolección que se cubra adecuadamente.
Coordinar y vigilar los trabajos de dos aseadores asignados a la ruta de recolección.
Ayudar a descargar el camión y acomodar el material en el centro de acopio.
Ayudar en general en las labores en el Centro de acopio.
Cuando sea necesario ayuda a realizar las funciones del puesto de Aseador Municipal.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Todo lo acontecido y relacionado con su ramo dentro de los límites geográficos
municipales.
RELACIONES
Con el Encargado o responsable de los servicios públicos municipales, con los
aseadores municipales con la población en general, con el responsable del centro de
acopio.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Mantener una actitud adecuada con el equipo de trabajo con su jefe inmediato y con la
ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO:TRANSPORTE DE BASURA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
De uso, manejo y disposición final de material reciclable y de residuos sólidos.
Secundaria terminada.
EXPERIENCIA REQUERIDA: No se requiere.
COMPETENCIAS: Habilidad y destreza en el manejo del camión y en todas las
actividades referidas, descritas en la descripción del puesto. Habilidades y capacidades
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en las relaciones interpersonales y trabajo de equipo las relaciones interpersonales y
trabajo de equipo.
HABILIDADES
Uso, manejo y mantenimiento adecuado del camión.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Voluntad y servicio en bien de la comunidad, personalidad firme, integra, honestidad
y decoro, deseos de superación personal, autoestima alta, voluntad, espíritu de servicio
y empatía.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Mayor de 18 años.
Licencia de manejo de chofer.
En pleno uso de sus facultades mentales
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: JUEZ DE PAZ
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Aplicar los reglamentos del municipio, así como el respectivo tabulador de las
sanciones del reglamento de POLICIA Y BUEN GOBIERNO, coadyuvando en
la armonía de los vecinos, para la pronto conciliación entre los diversos
problemas de los ciudadanos, así como el mediar a que el dialogo prevalezca
entre la ciudadanía y las familias.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
El que no se violen los derechos de los ciudadanos, y se aplique la norma de acuerdo
como lo establece los reglamentos municipales.
Que exista el dialogo entre las familias y con ello se solucione conflictos, con la
finalidad de seguir prevaleciendo la base de la sociedad que es la familia.
El lograr conciliaciones sin necesidad de juicios.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales procedentes
de faltas o infracciones a los ordenamientos municipales excepto las de carácter
fiscal.
Conciliar a los vecinos de la adscripción en los conflictos que no sean constitutivos
de delito, ni de la competencia de loso órganos judiciales o de otra autoridad.
Llevar un libro de actuaciones.
Calificar la función de la Policía Municipal, respecto a la manera en que se realiza la
detención.
Citar a la presentación ante este juzgado de las personas a fin de que lleguen a un
acuerdo, reconozcan y reparen un acto..
MAGNITUDES O DIMENSIONES
De mucha importancia en virtud de que se debe tener mucha paciencia, para poder ser
mediador, e imparcial en la toma de decisiones.
RELACIONES
Directamente con la ciudadanía,
Con las agencias de Ministerio Publico Estatal y Federal
Con la Dirección de Seguridad Pública municipal.
Con Comisión de Derechos Humanos
Con Los Juzgados Municipales vecinos.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla todos los días en virtud de que no existe horarios para el mismo,
y la situación de las personas detenidas incrementa en los días festivos, fines de semana,
y en aquellos en que existen eventos.
Los conflictos de igual forma existen algunos que por su naturaleza puedes esperar y
algunos que se deben de tratar inmediatamente.
De igual forma en cuanto a los detenidos que cometieron actos delictuosos se tiene que
contar cada hora en virtud de que no se debe rebasar el tiempo límite que se tiene para
remitirlo a la agencia del ministerio público correspondiente.
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PERFIL DE PUESTO
PUESTO: JUEZ DE PAZ
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Bachillerato terminado.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Media, sin embargo principalmente facilidad para relacionarse con cualquier tipo de
personas. Independientemente del conocimiento de la materia o los diferentes aspectos
legales.
COMPETENCIAS
En el manejo de las relaciones con cualquier tipo de personas, a manera de tener la
capacidad necesaria para poder trasmitir la intención que se pretende en relación al tipo
de conducta del ciudadano.
HABILIDADES
Trabajar sobre presión
Equilibrio emocional
Facilidad de escuchar
Facilidad de palabra
Criterio amplio
Sentido Común
Valores
Disponibilidad de tiempo
Espíritu de servicio
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Ser nativo del Municipio o haber residido en él, durante los últimos dos años.
Conocimiento de la población y de las comunidades, tanto de los lugares como de su
gente.
Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad; y no haber sido
condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional. Tener cuando menos.
veinticinco años cumplidos al día de su designación.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: ASESOR JURIDICO
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Lograr la aplicación de la ley en todos los ámbitos con la finalidad, que los actos de la
entidad municipal se desarrollen en un espacio de legalidad, así como sus actuaciones
hacia los ciudadanos, de igual forma que la ciudadanía tenga el conocimiento de cómo
llevar cabo sus propósitos de una manera ordenada y legal dándoles a conocer el limite
de sus derechos y obligaciones.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
El que las actuaciones de los empleados del ayuntamiento se encuentren apegados a
derecho.
Que se hagan valer en un marco legal las actuaciones del H. Ayuntamiento, mismas
que se encuentran aprobadas por nuestras leyes y reglamentos.
Que se respete los derechos del H. Ayuntamiento.
Que los ciudadanos tengan la información necesaria de donde y como acudir en sus
gestiones legales, así como el límite de sus actuaciones y sus derechos y obligaciones.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Apoyo a los encargados de cada una de las área de este H. AYUNTAMIENTO, acerca
del desarrollo legal de sus funciones,
apoyándolos en la búsqueda de soluciones de tipo legal, que garanticen el aplicar lo
más exacto posible la norma vigente, sin que ello provoque un menoscabo al ciudadano.
Asesorar todas las controversias legales que se presentan en relación con el H.
AYUNTAMIENTO tanto en el interior del mismo así como en relación con la sociedad
en general.
Asesorar a toda la ciudadanía, en las situaciones jurídicas.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
De alto impacto en virtud de que el difundir una equivocada información puede
repercutir en errores graves en donde puede estar en riesgo la libertad, el menoscabo a
su patrimonio, así como la pérdida de tiempo y dinero.
RELACIONES
Con todas las áreas en virtud de que en todas existen aspectos legales.
Así como Defensoría de oficio
Comisión de Derechos Humanos
Procuraduría Agraria
Secretaria de Relaciones Exteriores
Presidencias Municipales de otros municipios.
Y en toda dependencias en las cuales se requiera el apoyo al ciudadano.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Extenso debe de existir mucha disposición para poder tener a mi alcance toda la
información que me sea requerida para yo poder difundirla correctamente, incluyendo
las reformas o novedades legales, así como la buena relación que se necesitan con otras
dependencias de gobierno a fin de que me apoyen en el desarrollo de mis actividades,
que pudiera ser transmitir conocimientos de manera práctica y apegada a la ley, y que
al trabajo de este H. ayuntamiento.
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PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASESOR JURIDICO
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Licenciatura en Derecho
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Regular
COMPETENCIAS
Debe tener mucha disposición y paciencia así como sentido común practico a fin de
que con el menor tiempo se resuelvan la mayoría de las circunstancias por la vía o
alternativa más fácil.
HABILIDADES
Disposición, y muchas ganas de investigar.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Tener disposición, facilidad de palabra, facilidad para escuchar paciencia,
disponibilidad de tiempo, ganas de ayudar.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Accesibilidad, buena relación en general con otras instituciones o dependencias.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASISTENTE JURIDICO
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Estudios de Secretariado, bachillerato terminado, computación, uso de Internet.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Mínima de un año en puestos similares.
COMPETENCIAS
Uso y manejo de computación, Internet, telefonía, fax, sistemas de archivos.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, rectitud, confiabilidad. Capaz de tolerar, respetar, amable, buen trato, empatía.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: DIF DIRECTOTORA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Presidente Municipal y presidenta del dif municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Que la asistencia social responda mejor a las necesidades de la ciudadanía, al recibir
protección social a través de actividades impartidas y ofrecidas en los Centros del
Sistema DIF-DF.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Gestionar el mejoramiento y subsistencia adecuada y el desarrollo físico e integral del
menor y la familia
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Apoyar y promover el Desarrollo Integral dela Familia y de la Comunidad;
Promover y prestar Servicios de Asistencia Social;
Fomentar la responsabilidad ciudadana que debe tener cada persona con la Asistencia
Social;
Cuidar e impulsar el sano crecimiento de la niñez;
Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de Adultos mayores y de
personas en situación de vulnerabilidad;
Promover acciones y programas de orientación y fortalecimiento familiar mediante la
Defensoría del Menor y la Familia, prestar servicios de representación jurídica y de
asesoría a personas débiles económicamente, asimismo, impulsar una cultura de
denuncia de actos delictivos, de corrupción y de impunidad;
Proporcionar servicios de rehabilitación física, psicológica, social y ocupacional;
Fomentar la incorporación de personas con discapacidad y de adultos mayores a
actividades remunerativas;
Apoyar a víctimas de desastres, siniestros y de cualquier fenómeno provocado por la
naturaleza;
Efectuar acciones de alimentación complementaria a personas de escasos recursos y
población de comunidades marginadas;
Impulsar la realización de cursos de capacitación y talleres con la finalidad de que los
asistentes adquieran los conocimientos y herramientas técnicas con el propósito de que
sean autosuficientes económicamente;
Proponer al cabildo su Presupuesto Anual de Egresos con el fin de que sea analizado y
en su caso aprobado e incorporado al presupuesto de egresos del municipio.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
De alto impacto en toda la población.
RELACIONES
Con todas las áreas del municipio.
Así como Defensoría de oficio
Comisión de Derechos Humanos
Dif Municipales de otros municipios.
Y en toda dependencias en las cuales se requiera el apoyo al ciudadano.
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PERFIL DE PUESTO
PUESTO: DIRECTORA DEL DIF
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Regular
COMPETENCIAS
Debe tener mucha disposición y paciencia así como sentido común practico a fin de
que con el menor tiempo se resuelvan la mayoría de las circunstancias por la vía o
alternativa más fácil.
HABILIDADES
Disposición, y muchas ganas de servir.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Tener disposición, facilidad de palabra, facilidad para escuchar paciencia,
disponibilidad de tiempo, ganas de ayudar.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Accesibilidad, buena relación en general con otras instituciones o dependencias.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: COCINERA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
No se requiere
EXPERIENCIA REQUERIDA:
No se requiere
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, rectitud, confiabilidad. Capaz de tolerar, respetar, amable, buen trato, empatía.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: MEDICO MUNICIPAL
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende de la Dirección dela presidenta del dif municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Otorgar atención médica y administrativa dentro de los límites del municipio.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Está ubicado en el área de la salud como un soporte profesional, en el área del dif
municipal.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Otorga la atención médica a ciudadanos que se encuentren dentro del área municipal
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Es muy importante su labor ya que es de carácter médico.
RELACIONES
con dependencias del área de la salud dentro de los límites del municipio y con la
ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: MÉDICO MUNICIPAL
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Estudios profesionales de medicina, debidamente certificados y con los permisos
oficiales y registros ante Registro Federal de Profesiones, Secretaría de Salud a Nivel
Federal y Estatal.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Regular
COMPETENCIAS
Las propias de su profesión.
HABILIDADES
Las propias de su profesión.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Discreción, responsabilidad, honestidad, respeto, comprensión, sensibilidad.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Disponibilidad de tiempo.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: ASISTENTE
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
No se requiere
EXPERIENCIA REQUERIDA:
No se requiere
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Integra, rectitud, confiabilidad. Capaz de tolerar, respetar, amable, buen trato, empatía.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUES: AUXILIAR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende de la Dirección dela regidora de salud y ecología.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
La conservación de la naturaleza.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
La implementación de una correcta práctica o una buena conducta en lo relacionado
con el medio ambiente.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Otorga la atención al medio ambiente del municipio.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Reducir el impacto de la deforestación en el municipio.
RELACIONES
con dependencias del área ecología del gobierno estatal y federal.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: AUXILIAR DE ECOLOGIA.
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
No se requiere.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
Regular
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Discreción, responsabilidad, honestidad, respeto, comprensión, sensibilidad.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Disponibilidad de tiempo.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: TITULAR UMAIP
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende de la Dirección del presidente municipal.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Es el vínculo entre el Ayuntamiento de Suma, Yucatán, y los solicitantes que deseen
conocer cualquier información pública que genere el Gobierno Municipal.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Está ubicado en el área de transparencia municipal.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Recabar y difundir la información pública a que se refiere el artículo 9 de la LAIP
(Ley de Acceso a la Información Pública)
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Informar a los ciudadanos de los gastos públicos.
RELACIONES
Con LAIP.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: TITULAR UMAIP
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Bachillerato terminado.
EXPERIENCIA REQUERIDA:
No se requiere
COMPETENCIAS
Las propias del umaip.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Discreción, responsabilidad, honestidad, respeto, comprensión, sensibilidad.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Disponibilidad de tiempo.
RELACIONES
Con dependencias del área transparencia.

67

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENCARGADO
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Depende directamente del Director de Servicios Públicos Municipales.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Proporcionar un soporte administrativo en las actividades inherentes al servicio de agua
potable y alcantarillado a fin de que la dependencia ofrezca el servicio con eficiencia y
ayudar así a acrecentar la calidad de vida de los usuarios.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Vinculado directamente al suministro de agua potable domestica con la responsabilidad
que el agua sea potable a su llegada a los hogares.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Recibir reportes relativos a agua y drenaje.
Realizar solicitudes de toma de agua, y drenaje.
Elaborar los contratos.
Cobrar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Realizar permisos de ruptura de pavimento.
Elaborar oficios de requerimiento, bajas de servicio.
Llevar el control de egresos.
Llevar el monto de los ingresos a la oficina de Hacienda Municipal.
Ordenar archivos.
Recibir y enlazar llamadas.
Capturar información.
Tomar recados.
Llevar agenda.
Recibir y proporcionar información.
Elaboración de informes trimestrales y anuales.
Hacer el aseo de la oficina.
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Es una actividad esencial para el crecimiento y desarrollo adecuado del ser humano y
directamente contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos.
RELACIONES
Con el jefe inmediato, con el equipo de trabajo, con la Comisión Estatal del Agua, con
los usuarios.
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO
Se requiere equipo de cómputo con su mueble respectivo, sumadora, equipo de
oficina, escritorios y archiveros que cuenten con sistema de seguridad.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENCARGADO
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Secundaria terminado.
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COMPETENCIAS
No se requiere. .
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Habilidades y destrezas en operaciones numéricas, balances, computación básica,
manejo de archivos y correspondencia.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Paciencia, amabilidad, buen trato personal, que de soluciones.
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
PUESTO: FONTANERO Y OPERADOR DE BOMBA
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
OBJETIVO O PROPÓSITO GENERAL
Reparar y mantener en buenas condiciones la red de agua potable y alcantarillado en
beneficio de la sociedad. Distribuir el agua potable en los diferentes sectores.
PRINCIPALES ÁREAS DE RESULTADOS Y RESPONSABILIDADES
Red del Agua Potable y alcantarillado en el Municipio.
Lograr que todos los trabajos realizados se encuentren en perfectas condiciones para
dotar de agua potable.
FUNCIONES O ACTIVIDADES
Arreglar fugas de agua en la tubería de la red de agua.
Reparar parches en empedrados.
Conectar tubería de drenaje.
Colocar adoquín.
Tapar baches de concreto.
Cualquier otra actividad sugiere relacionada con el Ramo.
Es el responsable del equipo de trabajo (cuadrilla).
MAGNITUDES O DIMENSIONES
Estas actividades se realizaran tanto en la Cabecera Municipal como en las comisarías.
RELACIONES
Se relaciona con obras públicas, parques y jardines, recolección de basura y reciclaje,
con el resto del equipo de trabajo con su jefe inmediato, con la ciudadanía.
PERFIL DE PUESTO
PUESTO: FONTANERO Y OPERADOR DE BOMA
CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS:
Mínimo primaria. Haber desempeñado con anterioridad actividades o trabajo en este
ramo y por lo menos un año.
EXPERIENCIA REQUERIDA
Tener por lo menos 2 a 3 años con un conocimiento de albañilería básica, fontanería,
jardinería básica.
COMPETENCIAS
Tener la capacidad para llevar a cabo las actividades encomendadas, siempre teniendo
buena disposición para el mejoramiento de nuestro Municipio, relaciones buenas con
los demás, trabajo en equipo.
HABILIDADES
Lograr desarrollar las habilidades y destrezas en el trabajo cotidiano por el bien
personal y por nuestro Municipio.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
Que sea una persona capaz con presencia, con muchas ganas de trabajar y que esté
dispuesto para colaborar con el Municipio.
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