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RESOLUTIVO que aprueba Reglamentos y modificaciones al Catálogo de 
Organización y Funciones. 

 

 
EL  SUSCRITO  M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

 
A los suscritos integrantes del Cabildo Municipal, los CC. Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón, 

Síndica Procuradora; Lic. Carlos Sánchez García, Regidor de Obras Públicas y Deporte; Lic. 

Alejandro Sandoval Donjuán, Regidor de Desarrollo Rural y Comercio; C.P. Gerardo Soto Almazán, 

Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología; C. Francisco Deloya de la Cruz, Regidor 

de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social; Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva, Regidora de Salud 

y Grupos Vulnerables; Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala, Regidora de Educación y Equidad 

de Género; C. Eugenio Vázquez de Jesús, Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes; 

Prof. Victorino Alejo Castrejón, Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos; nos fue turnada 

para su estudio y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Resolutivo presentada por los CC., Pablo  

Higuera Fuentes, Presidente Municipal y el Lic. José Luis Sánchez Goytia, Secretario 

General del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, por el periodo 2015-2018, 

que contiene los siguientes reglamentos: 
 

 REGLAMENTO DEL DIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI . 

 REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE EDUARDO NERI . 

 REGLAMENTO INTERNO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI . 

 REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, COPLAM DE EDUADO NERI, GUERRERO. 

 REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL “JACOBO HAROOTIAM” DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI . 

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI.  

 Y MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 
 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Art. 115 fracción II, 178 fracción II, 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre vigente en el Estado, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, el 

presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos: 

 
ANTECEDENTES 

 

 
En sesión ordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri, en la 

primera quincena del mes de noviembre del 2017, se dio cuenta al Pleno de la Iniciativa de 

Resolutivo presentada por los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri 

2015-2018, para su análisis y respectivo dictamen. 

 
Una vez hecho lo anterior, el día 14 de diciembre del año en curso, existiendo el quórum 

reglamentario, se celebró la sesión del H. Cabildo, en la que se analizó la iniciativa de mérito y 

se aprobó el presente Dictamen, por lo que se pone a consideración del Honorable Pleno para 

su discusión y resolución legal, en su caso. 

 
  



CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el art. 

115 fracción II, la facultad de los Ayuntamientos para aprobar reglamentos de observancia 

general en su territorio, de acuerdo con las leyes vigentes en materia municipal, señalando 

que tal atribución, está contenida de manera correlativa en el numeral 178 fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que dice el Ayuntamiento e s 

competente para aprobar, de conformidad con las leyes que expida el Congreso del Estado, los 

bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general para la administración pública municipal que aseguren, además, la 

participación ciudadana y vecinal, así como demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre vigente en el Estado, donde señala que se establece también la facultad a los 

ayuntamientos para reformar, adicionar, derogar o abrogar, en todo tiempo, la reglamentación 

municipal. 

 
SEGUNDO.-  El Municipio de Eduardo Neri, con el objeto de normar y ordenar la función 

administrativa y de servicio a los ciudadanos, después de una  serie  de  reuniones  de  trabajo  

desarrolladas  con  las diversas áreas de ayuntamiento, con sus funcionarios de la administración 

pública municipal para darse los reglamentos que permitan normar las actividades y procesos 

desarrollados. 

 
TERCERO.- Los integrantes de este H. Cabildo observamos que la iniciativa de normar las 

actividades del Ayuntamiento de Eduardo Neri, resulta acorde a los nuevos arquetipos de la 

materia y están alineados con la nueva estructura administrativa. 

 
 

En base a lo anteriormente expuesto, éste H. Ayuntamiento emite el siguiente: 
 

 
                                                          RESOLUTIVO No. 2/2017 
 

 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI 2015-2018, DE 
CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 fracción II y el artículo 178 fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Se aprueban los instrumentos normativos e instrumentos denominados: 

 

 REGLAMENTO DEL DIF DEL H. AYUNTAMI ENTO DE EDUARDO NERI. 

 REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE EDUARDO NERI. 

 REGLAMENTO INTERNO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI.  

 REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, COPLAM DE EDUADO NERI, GUERRERO.  

 REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL “JACOBO HAROOTIAM” DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI.  

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI.  

 Y MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

 
Para quedar como sigue: 

 

 
Dado en la Sala de Cabildo, a los 14 (catorce) días del mes de diciembre del 2017 (dos mil 

diecisiete). M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO.- LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. Rúbricas. 



 
Directorio Municipal 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 
Presidente Municipal 

 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 

Síndica Procuradora 
 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 
 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 
Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 

C.P. Gerardo Soto Almazán 

Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología  
 

C. Francisco Deloya de la Cruz 
Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social  

 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva  

Regidora de Salud y Grupos Vulnerables  
 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala   

Regidora de Educación y Equidad de Género  
 

C. Eugenio Vázquez de Jesús  
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 

Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos  
 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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 M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO DEL DIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI 
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REGLAMENTO DEL DIF  

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI  
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente documento regirán las acciones realizadas 

por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Eduardo 

Neri, Gro.,  y tiene por objeto establecer las bases para la organización, operación y 

funcionamiento de la institución en términos de lo que disponen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Guerrero y  el 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri. 

 

Artículo 2.- para efectos del presente reglamento se entiende por 

Atención integral.- Servicio médico, psicológico, educativo, jurídico, laboral y 

alimenticio que brinda el sistema a las y los habitantes del municipio. 

Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero. 

DIF Guerrero.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Guerrero. 
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Estado de vulnerabilidad.- La condición de mayor indefensión en la que se 

puede encontrar una persona, grupo o comunidad, debido a que no cuenta con los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

ingreso, vivienda, servicios de salud, etc. 

Municipio.- El Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

Presidente del DIF Municipal .- Quien presida el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Director.- Quien presida la Dirección de Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

Presidente Municipal.- El Presidente Municipal Constitucional del Municipio 

de Eduardo Neri, Guerrero. 

Reglamento.- El presente documento. 

Sistema o Sistema Municipal.- El Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia –DIF Eduardo Neri-. 

Sujetos de asistencia social.- Son sujetos a la recepción de los servicios de 

asistencia social, preferentemente los siguientes 

 Menores en desamparo, en estado de desnutrición o en situación de maltrato. 

 Personas a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada 

como delito por las leyes penales y tengan entre los doce años cumplidos y 

menos de dieciocho años de edad. 

 Personas con capacidades diferentes. 
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 Personas en estado de desamparo, marginación o abandono. 

 Personas maltratadas, abusadas sexualmente o violentadas. 

 Adultos mayores en desamparo, marginación o con capacidades diferentes. 

 Personas o comunidades afectadas por siniestros o desastres naturales y  

 Todos los sujetos que por circunstancias similares a las anteriormente 

expuestas, merezcan de la asistencia social o así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables 

UBR.- Unidad Básica de Rehabilitación, institución de atención médica y física 

que brinda servicios básicos de rehabilitación y terapia física. Depende directamente 

de la Dirección. 

CENTRO.- Centro de Atención a Grupos Vulnerables. Depende directamente 

de la Dirección. 

JEFATURA.- Jefatura de Atención de la Mujer. Depende directamente de la 

Dirección. 

 

 

Unidades Administrativas.- Cada una de las áreas y coordinaciones que 

integran el sistema DIF Municipal. 
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Artículo 3.- Para la prestación de servicios y en la realización de acciones, el sistema 

DIF Municipal colaborará en coordinación con dependencias municipales, estatales y 

federales según la competencia que a estos otorguen las leyes y normas establecidas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL SISTEMA  
 

Artículo 4.- Para el logro de sus objetivos, el sistema realizará las siguientes 

funciones. 

I.- Promover y prestar servicios de asistencia social. 

II.- Apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad. 

III.- Llevar a cabo acciones de apoyo educativo, para la integración social y de 

capacitación a los sujetos de la asistencia social. 

IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez del 

Municipio. 

V.- Prestar servicios de asistencia jurídica y orientación social  de los sujetos 

beneficiarios de la asistencia social señalados en el presente reglamento. 

VI.- Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la 

protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, 

de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

VII.- Participar en programas de rehabilitación y educación especial. 

VIII.- Participar, en el ámbito de la competencia misma del sistema, en la atención y 

coordinación de las acciones que realicen los diferentes sectores sociales en beneficio 

de la población afectada en casos de desastre. 
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IX.- Promover, siempre en el ámbito de su competencia, que las dependencias y 

entidades destinen los recursos necesarios a los programas de asistencia social. 

X.- Coadyuvar con el Presidente Municipal y su Comuna, en la tutela dativa de los 

menores que corresponda en los términos de las leyes respectivas. 

XI.- Desarrollar los programas encomendados por el DIF Guerrero. 

XII.- Velar y defender los derechos de menores, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

XIII.- Las demás que le sean encomendadas por leyes, decretos, acuerdos y 

reglamentos vigentes en el estado, así como las que determine el Ayuntamiento. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE 

EDUARDO NERI  
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE EDUARDO NERI  
 

Artículo 5.- Para el eficiente y eficaz despacho de sus asuntos, el Sistema DIF 

Municipal de Eduardo Neri contará con las siguientes unidades administrativas, cuyo 

correcto funcionamiento individual deberá coadyuvar al cumplimiento íntegro de los 

servicios y objetivos del sistema establecidos en el presente reglamento 

 

I.- Presidencia del DIF Municipal 

II.- Dirección del DIF 

III.- U.B.R. 

IV.- Centro de Atención a Grupos Vulnerables 

 A.- Coordinación de Asistencia Alimentaria 

 B.- Coordinación de Atención a Discapacitados 

C.- Coordinación de Atención a Madres Solteras 

D.- Coordinación de Atención de Adultos Mayores 

V.-  Jefatura de Atención de la Mujer 
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SECCIÓN UNO 

DE LA PRESIDENCIA 
 

Artículo 6.- La Presidencia del DIF Municipal es un cargo honorario y sin retribución 

económica, que sólo podrá ser asignado o removido por el Presidente Municipal en 

funciones. 

Artículo 7.- Serán atribuciones del Presidente o Presidenta del DIF Municipal, las 

siguientes 

I.- Aprobar o en su caso, rechazar  planes de labores y trabajo presentados por las 

demás Unidades Administrativas del Sistema. 

II.- Aprobar o, en su caso, rediseñar la estructura general del Sistema. 

III.-  Representar al Sistema en eventos cívicos, sociales y en aquellos convocados 

por el DIF Guerrero. 

IV.- Encabezar todas las actividades del Sistema, pudiendo delegar esta 

representación en la Dirección. 

V.- Autorizar la celebración de convenios y actos jurídicos que sean indispensables 

para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema. 

VII.- Rendir un informe anual de actividades a la Presidencia Municipal, y 

VII.- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores, y 

las que le indiquen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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SECCIÓN DOS 

DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL  
 

Artículo 8.- El Director sólo podrá ser designado y removido de su cargo por el 

Presidente Municipal en funciones. 

Artículo 9.- Las facultades y obligaciones del Director del DIF Municipal, son las 

siguientes: 

I.- Dar trámite y pronta resolución a los asuntos generales del Sistema. 

II.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Presidencia del DIF Municipal. 

III.- Elaborar y presentar a la Presidencia, los planes, propuestas, proyectos e informes 

que el Sistema requiera para su eficaz y eficiente desempeño. 

IV.- Proponer a la Presidencia del DIF Municipal la designación, promoción y remoción 

del personal que labora en el mismo. 

V.- Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del sistema. 

VI.- Vigilar que las y los servidores públicos que integran el Sistema cumplan a 

cabalidad con las actividades y funciones encomendadas. 

VII.- Reportar asistencias e incidencias de personal a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

VIII.- Representar legalmente al Sistema ante dependencias e instancias municipales, 

estatales y federales, así como de iniciativa privada. 
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IX.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o la 

Presidencia del DIF Municipal. 

Artículo 10.- Dependen jerárquicamente de la Dirección del DIF Municipal  

I.- El Centro de Atención a Grupos Vulnerables.- Dependiente jerárquico inferior 

inmediato de la Dirección, mismo que agrupa las Coordinaciones de Atención  a 

Adultos Mayores, Madres Solteras, Discapacitados y Asistencia Alimentaria. 

 A.- La Coordinación de Atención a Adultos Mayores es la Unidad que vela por 

los derechos de las personas de la tercera edad, a través de la gestión de apoyos y 

proyectos de mejora para su bienestar y calidad de vida. 

 

 La Coordinación de Atención a Adultos Mayores será propuesta o removida por 

la Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

 

 La Coordinación de Atención a Adultos Mayores tendrá como actividades las 

siguientes: 

o I.- Dirigir y controlar administrativamente los clubes de la tercera edad 

que se encuentren en el Municipio. 

o II.- Generar y mantener actualizado el padrón de asistentes y 

beneficiarios de los clubes de la tercera edad, así como el manejo y 

resguardo de expedientes. 

o III.- Gestionar en conjunto con la Coordinación de Asistencia Alimentaria 

y ante la Dirección y la Presidencia del DIF Municipal, la dotación y 

entrega de apoyos alimentarios de manera periódica. 
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o IV.- En conjunto con la Coordinación de Campañas de Salud, gestionar 

campañas itinerantes de servicios médicos asistenciales básicos para 

las y los integrantes de su padrón. 

o V.- Proponer y ejecutar programas cívicos, artísticos y sociales que 

favorezcan el desarrollo y entretenimiento de las y los adultos mayores. 

o VI.- Brindar asistencia social y apoyo jurídico a las personas de la tercera 

edad. 

o VII.- Las encomendadas por la Presidencia o la Dirección del DIF 

Municipal. 

 

 

B.- La Coordinación de Atención a Madres Solteras es una Unidad Administrativa 

dependiente directa de la Dirección del DIF Municipal y tiene como objetivo central la 

gestión de apoyos y beneficios a aquellas madres de familia que no cuenten con otra 

fuente de ingresos más que la propia. 

 

La Coordinación de Atención a Madres Solteras podrá ser designada o removida por 

la Dirección y la Presidencia del DIF Municipal. 

 

Son funciones de esta  Unidad Administrativa, las siguientes: 
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o Recepción de solicitudes de apoyo de las integrantes de este sector. 

o Generar y actualizar el padrón de beneficiarias de la Coordinación. 

o Generación, manejo y resguardo de expedientes de las beneficiarias de 

las actividades propias de la Coordinación. 

o Gestionar ante la Dirección y la Presidencia del DIF Municipal, la 

dotación de apoyos de asistencia alimentaria. 

o Gestionar ante las instancias correspondientes, la entrega de apoyos y 

proyectos productivos. 

o Las encomendadas por la Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

C.- La Coordinación de Atención a Discapacitados y Grupos Vulnerables se encargará 

de velar por el bien de las y los habitantes del Municipio que presenten alguna 

capacidad diferente de nacimiento o secundaria a algún accidente o lesión, así  como 

también  de brindar atención a personas de la tercera edad a través de programas y 

actividades en beneficio de estos sectores. 

 

Esta Unidad Administrativa será propuesta o removida por la Presidencia del DIF 

Municipal o la Dirección. 

 

Son funciones de la Coordinación de Atención a Discapacitados y Grupos Vulnerables 

las siguientes: 

 

 Generar y mantener actualizado el padrón de personas con capacidades 

diferentes del Municipio, así como el manejo y resguardo de expedientes. 
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 Gestionar en conjunto con la Coordinación de Asistencia Alimentaria y ante 

la Dirección y la Presidencia del DIF Municipal, la dotación de apoyos 

alimentarios de manera periódica y puntual. 

 Gestionar ante instancias municipales y estatales, el beneficio de apoyos y 

proyectos productivos para las y los integrantes de sus padrones 

registrados. 

 Las encomendadas por la Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

D.- La Coordinación de Asistencia Alimentaria, será propuesta o removida por la 

Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

 

Esta Unidad será la encargada de brindar atención integral de las necesidades más 

apremiantes en el ámbito alimentario de las y los sujetos de asistencia social. 

 

La Coordinación de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF Municipal de Eduardo Neri 

tendrá las siguientes funciones, obligaciones y atribuciones: 

 

o Llevar a cabo la solicitud y gestión de las dotaciones mensuales de 

asistencia alimentaria, desayunos escolares y comedores comunitarios 

ante las instancias correspondientes del DIF Guerrero. 

o Realizar los pagos y depósitos bancarios correspondientes para la 

puntual entrega de las dotaciones citadas en el artículo inmediato 

anterior. 
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o Coordinar la entrega – recepción de dotaciones alimentarias entre el 

Almacén Central del DIF Guerrero y el Sistema DIF Municipal. 

o Coordinar mes con mes la entrega de apoyos de asistencia alimentaria 

mediante un roll equitativo entre colonias de la Cabecera y 

Comunidades integrantes del Municipio. 

o En caso de siniestros y desastres, elaborar en coordinación con 

Protección Civil Municipal, un programa alimentario de contingencia 

para auxilio de población afectada. 

o Integración y actualización del padrón de beneficiarios de asistencia 

alimentaria en situación vulnerable, así como el manejo y resguardo de 

expedientes. 

o Las encomendadas por la Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

 

II.-  La Unidad Básica de Rehabilitación, es una Unidad prestadora de servicios 

médicos asistenciales en medicina física y terapias de rehabilitación física y de 

lenguaje para aquel que presente alguna discapacidad de nacimiento, progresiva o 

secundaria a alguna lesión. 

 

La Coordinación de la UBR será designada o removida por la Dirección o la 

Presidencia del DIF Municipal. 

 

Las funciones de esta unidad administrativa serán las siguientes: 
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 Coordinar administrativamente las actividades de la unidad. 

 Entregar de manera mensual un informe de actividades a la Dirección. 

 Reportar de manera semanal, los ingresos generados por cuotas de 

recuperación a la Tesorería Municipal. 

 Reportar de manera semanal la lista de asistencias e incidencias de 

personal a la Dirección de Recursos Humanos. 

 Generar y mantener actualizado el formato de cédula de Unidades Básicas 

de Rehabilitación proporcionado por el DIF Guerrero. 

 Mantener actualizado el inventario de material y equipo de la unidad, así 

como reportar a la Dirección de cualquier deterioro que este sufra. 

 Proponer y programar jornadas de capacitación para el personal a su cargo. 

 Vigilar en todo momento, el correcto comportamiento de los integrantes de 

la Unidad, buscando siempre el bienestar de pacientes y usuarios. 

 Gestionar ante la Dirección el suministro de insumos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la Unidad. 

 Las encomendadas por la Presidencia del DIF Municipal o la Dirección. 

 

III.- La Jefatura de Atención a la Mujer, es una oficina municipal que trabaja para 

crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el 

desarrollo integral de todas las mujeres por igual, ayudarles a ejercer plenamente 

todos sus derechos, así como a participar equitativamente en la vida política, cultural, 

economía y social del Municipio.  
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La Jefatura de esta dependencia será designada o removida por la Dirección o la 

Presidencia del DIF Municipal. 

 

Las funciones de esta Jefatura serán las siguientes: 

 

o Aportar los elementos necesarios para que el diseño de los planes y 

programas del gobierno municipal atienda las necesidades específicas 

de hombres y mujeres, y propiciar la igualdad de oportunidades. 

o Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y 

social de las mujeres. 

o Atender, en coordinación con otras instancias, problemas de 

discriminación. 

o Instrumentar medidas que permitan la participación social de las 

mujeres. 

o Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos. 

o Implementar acciones para disminuir la violencia de género. 

o Asesorar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia.  

 

 

 
 

  



 

P á g i n a  | 26 

T R A N S I T O R I O S  

 
Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 
 
Artículo Segundo. En tanto se emitan los manuales de organización y operativos de las 
unidades administrativas del sistema, de acuerdo con este reglamento, sus titulares 
realizarán sus funciones conforme a las instrucciones que emitan la Presidencia del DIF 
Municipal y la Dirección. 

Artículo Tercero. Las cuestiones no previstas en el presente reglamento serán resueltas 
por la Presidencia del DIF Municipal y la Dirección, en conjunto con el C. Presidente 
Municipal. 

Artículo Cuarto. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 
Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 
Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 del mes de enero del año 2018. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

 
______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 
Presidente Municipal 

 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 

Síndica Procuradora 
 

Lic. Carlos Sánchez García 
Regidor de Obras Públicas y Deporte 

 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 
Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 

C.P. Gerardo Soto Almazán 

Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 
 

C. Francisco Deloya de la Cruz 
Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 

 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 

Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 
 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 
Regidora de Educación y Equidad de Género 

 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

29 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  | 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

31 | P á g i n a  
 

 

EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO 
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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DEL  CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE EDUARDO 

NERI, GUERRERO. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES , SU OBJETO Y DEFINICIONES 
 

 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden 
público y observancia general y tienen por objeto regular la estructura, 
funcionamiento y atribuciones de la Dirección de Desarrollo Rural, así 
como las del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
I. AYUNTAMIENTO: Es el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Eduardo Neri, Guerrero; 
 
II. DIRECCIÓN: La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de 
Eduardo Neri, Guerrero; 
 
III. AUTORIDADES: Las Dependencias del Gobierno Estatal, Federal o 
Municipal que tengan relación directa o indirecta con el objeto materia del 
presente reglamento; 
 
IV. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: Los procesos productivos 
primarios basados en recursos naturales renovables; 
 
V. BIENESTAR SOCIAL: La satisfacción de las necesidades materiales y 
culturales de la población, que hacen que su existencia posea todos 
aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana; 
 
VI. CONSEJO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio; 
 
VII. COMISARIADO EJIDAL: El órgano encargado de la ejecución de los 
acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión 
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administrativa del ejido; 
 
VIII. COMISIÓN: Los Órganos de trabajo y apoyo del Consejo que se 
integra con el fin de desempeñar las funciones que les sean 
encomendadas por el propio Consejo; 
 
IX. COMISIÓN INTERSECRETARIAL: A los representantes de las 
dependencias gubernamentales de los tres órdenes de Gobierno, 
Federal, Estatal y Municipal con interés en la materia; 
 
X. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE: El mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las actividades económicas del 
territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos 
acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 
ambientales de dicho territorio; 
 
XI. LEY: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
 
XII. MUNICIPIO: El Municipio de Eduardo Neri, Guerrero; 
 
XIII. PRESIDENTE: El Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de 
Eduardo Neri, Guerrero; 
 
XIV. PROGRAMAS SECTORIALES: Los programas específicos del 
Gobierno Federal que establecen las políticas, objetivos, presupuestos e 
instrumentos para cada uno de los ámbitos del desarrollo rural, y 
 
XV. REGLAMENTO: El Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de Eduardo Neri, Guerrero. 
 
ARTÍCULO 3.- El Consejo tendrá por objeto: 
 
I. Proponer un Plan de Desarrollo Rural para el Municipio de Eduardo 
Neri, Guerrero, elaborado con base en un diagnóstico municipal, así como 
en un proceso de planeación participativa, señalando las acciones y 
proyectos prioritarios por cadena productiva; 
 
II. Promover la información relativa a los programas y apoyos que 
canalizan las dependencias federales, estatales y municipales al medio 
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rural y hacerla extensiva a todos sus habitantes; 
 
III. Promover de manera permanente la coordinación interinstitucional, 
con el fin de obtener los apoyos requeridos para el desarrollo de los 
proyectos importantes del sector rural en el Municipio; 
 
IV. Promover e impulsar un proceso de transformación social y económica 
que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento y 
sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, 
a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social 
que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, 
procurando el uso racional, la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 
productiva en el campo; 
 
V. Fomentar la conservación y el mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; 
 
VI. Difundir los derechos y obligaciones de los productores, en materia de 
promoción, fomento y desarrollo agropecuario y forestal, así como las 
atribuciones de las dependencias federales, estatales y municipales; 
 
VII. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales e 
instituciones de enseñanza pública y privada con interés en materia de 
desarrollo rural sustentable, y 
 
VIII. Las demás que le confiera el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 4.- El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
será un órgano de asesoría, consulta, estudio, opinión y de participación 
social del. Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, que realice todas 
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la 
población rural. 
 
Coadyuvar en la elaboración de proyectos productivos cuando soliciten 
los consejeros o representantes de las cadenas productivas asociaciones 
y ejidos. 
 
Coadyuvar al fortalecimiento de la organización y capacitación integral 
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para la producción, transformación y comercialización mediante diversos 
programas federales, estatales o municipales. 
 
ARTÍCULO 5.- El Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confieren 
las Leyes Federales y Estatales en materia agropecuaria, a través del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, impulsará las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales en beneficio de la población 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal, para que los productores 
del Municipio mejoren su economía, estimulando la productividad de cada 
zona agrícola; fomentar la organización y capacitación de los grupos 
agrícolas, ganaderos y forestales; 
 
II. Promover la celebración de convenios, acuerdos y contratos con 
instituciones de educación media superior y superior, dependencias de 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal; así como los sectores social, 
privado público para la realización de actividades conjuntas y/o 
fortalecimiento de los sectores agropecuario, hortícola e hidro-agrícola, 
dentro del Municipio; 
 
III. Promover la coordinación con las Secretarías y dependencias 
competentes como lo es la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, para prevenir y promover la erradicación de 
enfermedades exóticas en explotaciones ganaderas y a su vez verificar 
el tránsito, origen y destino del ganado; 
 
IV. Contribuir en la difusión y operación en los programas de apoyo al 
campo tanto Federales, Estatales y Municipales implementados para el 
sector agropecuario; 
 
V. Contar con el padrón de productores del Municipio dedicados a las 
actividades agrícolas y ganaderas aportando para ello elementos de 
propiedad de los inmuebles y de los semovientes en forma legal e 
informar de la aparición de plagas y enfermedades a la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 
 
VI. Participar y coadyuvar en el control y vigilancia de las áreas naturales, 
estatales y federales protegidas y de los programas relativos a aspectos 
fitosanitarios; 
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VII. Apoyar a los habitantes del medio rural de Eduardo Neri, Guerrero, 
con la elaboración e implementación de proyectos productivos, y 
 
VIII. Otras que señalen las Leyes aplicables a la materia. 
 
ARTÍCULO 6.- No se instalaran plantas de producción de mejoradores de 
terrenos con riesgo de inundación con un periodo de retorno de cinco 
años. 
 

CAPÍTULO II  
 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RUAL  
 

 
ARTÍCULO 7.- Para el estudio, planeación de las funciones y despacho 
de los asuntos de su competencia, la Dirección de Desarrollo Rural 
contará con la estructura orgánica siguiente: 
 
I. Director: 
 
a) Auxiliar Administrativo 
 
II. Subdirector de Desarrollo Rural 
 
a) Secretaria 
 
ARTÍCULO 8.- La representación, trámite y resolución de los asuntos 
competencia de la Dirección de Desarrollo Rural, corresponden 
originalmente al Director, quien para la mejor distribución y desarrollo del 
trabajo, podrá delegar facultades, excepto las no delegables 
expresamente, a servidores públicos subalternados, sin poder por ello la 
posibilidad de su ejercicio directo.  
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde en exclusiva al Director de Desarrollo Rural, 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Investigación de programas para apoyo ante diferentes instancias 
gubernamentales relacionadas al sector rural; 
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II. Representar, coordinar y dirigir la dirección; 
 
III. Representar al Presidente Municipal en el “COMUNDER”; 

 
IV. Recepción de documentos de acuerdo a las reglas de operación del 
Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología; 
 
V. Actualizar y revisar el padrón de productores del Programa de 
Fertilizante y Transferencia de Tecnología; 
 
VI. Hacer trabajo de campo y reuniones en las diferentes localidades, 
cuando se requiera; 
 
VII. Organizar eventos, reuniones y capacitaciones relacionadas en el 
medio rural, como son la Feria del Elote, Parcelas Demostrativas, 
Reunión de COMUNDER, Programa de Siniestros, etc.; 
 
VIII. Gestionar programas de beneficio social; 
IX. Participar en exposiciones para dar a conocer el producto del campo 
en el municipio; 
 
X. Entrega de insumos y herramientas para el campo, como son: líquidos, 
alambre de púas, semilla mejorada, etc.; 
 
XI. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones; 
XII. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo; 
 
XIII. Diseñar un programa de estrategias de coordinación y apoyo de que 
permita controlar la limpieza de ríos, miradores, los sitios turísticos y la 
imagen urbana del destino; 
 
XIV. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones; 
 
XV. Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad, y 
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XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o 
le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO 10.- El Auxiliar Administrativo dependerá del Director y 
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. Atender y canalizar a los ciudadanos; 
 
II. Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas; 
 
III. Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del 
área; 
 
IV. Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad; 
 
V. Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del 
área; 
VI. Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas; 
 
VII. Elaboración de minutas de acuerdos de las reuniones presididas por 
su jefe inmediato; 
 
VIII. Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos; 
 
IX. Recibir, archivar, redactar y entregar oficios; 
 
X. Revisar los documentos para firma del responsable del área; 
 
XI. Elaboración de informes semanales y mensuales; 
 
XII. Elaborar estadísticas y reportes de área; 
 
XIII. Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas 
del H. Ayuntamiento; 
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XIV. Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las 
gestiones y trámites realizados; 
 
XV. Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites; 
 
XVI. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo; 
 
XVII. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones; 
 
XVIII. Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo 
del equipo de cómputo asignado; 
 
XIX. Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de 
la impartición de cursos de capacitación y actualización; 
 
XX. Escanear y fotocopiar documentos. 
 
XXI. Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada, y 
 
XXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o 
le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL  
 
ARTÍCULO 11.- El Subdirector de Desarrollo Rural coadyuvará en las 
actividades de la Director de Desarrollo Rural y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Apoyar la operación de los programas establecidos; 
 
II. Investigar e implementar nuevos programas productivos de desarrollo; 
 
III. Establecer, dirigir y organizar los programas que opera la Dirección; 
 
IV. Promover la coordinación del municipio con las instancias privadas y/o 
públicas estatales o federales en beneficio del área rural; 
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V. Gestionar la aplicación de recursos y programas estatales y federales 
para el desarrollo rural; 
 
VI. Promover la difusión de las reglas de operación y las convocatorias 
para acceder a los beneficios de los programas municipales de desarrollo 
rural; 
 
VII. Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que 
favorezcan y beneficien a nuestro municipio; 
 
VIII. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones; 
 
IX. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo; 
 
X. Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad, y 
 
XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO 12.- La secretaria dependerá del Jefe de Departamento y 
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía; 
 
II. Realizar y recibir llamadas telefónicas; 
 
III. Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares 
y documentos varios según sea el caso; 
 
IV. Llevar el control de los números de oficios realizados; 
 
V. Mantener en orden los expedientes administrativos; 
 
VI. Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe; 
 
VII. Archivar toda la correspondencia entrante y saliente; 
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VIII. Tomar dictado y transcribirlo; 
 
IX. Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados; 
 
X. Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites 
correspondientes para su comprobación; 
 
XI. Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración; 
 
XII. Apoyar en los eventos cuando se requiera; 
 
XII. Atender a la ciudadanía en general; 
 
XIII. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones; 
 
XIV. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo; 
 
XV. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo; 
 
XVI. Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada, y 
 
XVII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o 
le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INTEGRACIÓNDEL CONSEJO 

 
ARTÍCULO 13.- El Ayuntamiento instalará un Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable que se constituye como una instancia de 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural. 
 
ARTÍCULO 14.- El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
para el desempeño de sus funciones se integrará por: 
 
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
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II. Un Vicepresidente que será el Regidor responsable de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Rural y Comercio; 
 
III.  Un Secretario Técnico que será el Delegado de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado; 
 
IV. Vocales Consejeros, que serán: 
 
a) El Director de Desarrollo Rural; 
 
b) El Director de Desarrollo Económico o su equivalente; 
 
c) Representantes de los Comisariados Ejidales, Cadenas Productivas y 
Sociedad Civil, los que entre todos no podrán exceder más de veinte; 
 
d) Un Representante de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, y 
 
V. Vocales Consultivos, que serán los representantes de las instituciones 
educativas e investigación con interés en el sector rural. 
 
ARTÍCULO 15.- Para el ejercicio de sus funciones cada uno de los 
miembros del Consejo, tendrá la facultad de nombrar por escrito a un 
suplente quien asistirá a las sesiones en caso de ausencia del titular, a 
excepción de los Comisariados Ejidales, Cadenas Productivas y 
Sociedad Civil. Los integrantes del Consejo, podrán ser destituidos de su 
encargo en caso de reunir más de tres faltas consecutivas sin justa causa 
que así lo justifique, previa autorización del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 16.- Los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de Eduardo Neri, Guerrero, ostentarán cargos 
honoríficos por lo que no percibirán remuneración alguna. 
 
ARTÍCULO 17.- Los integrantes del Consejo, durarán en su encargo el 
tiempo que dure la administración municipal, en la cual se haya integrado. 
Los integrantes del Consejo, que sean parte de la administración pública 
municipal serán considerados miembros permanentes dentro del 
Consejo. 
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CAPÍTULO V 
 

DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
 
ARTÍCULO 18.- El Consejo se integrará dentro de los 150 días naturales 
siguientes a que tome posesión la Administración Municipal entrante, 
debiendo cumplir para tal efecto con el siguiente procedimiento: 
 
a) El Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural y Comercio, 
remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento, la solicitud por escrito, para que 
en la Sesión de Cabildo correspondiente, se someta a consideración del 
Ayuntamiento, la Convocatoria respectiva para la integración del Consejo; 
 
b) El Presidente Municipal, a través del Secretario del Ayuntamiento, 
convocará a las personas físicas y jurídico-colectivas susceptibles de 
integrar el Consejo, en términos de la Convocatoria autorizada por el 
Ayuntamiento; 
 
c) Las propuestas de las diversas representaciones, deberán entregarse 
por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento de Eduardo Neri, 
Guerrero; 
 
d) La Secretaría del Ayuntamiento, deberá remitir las propuestas al 
Ayuntamiento, para su análisis y en su caso aprobación correspondiente, 
y 
 
e) Una vez aprobada la integración del Consejo, en la Primera Sesión, se 
declarará formalmente instalado, debiéndoseles tomar la protesta ley a 
sus integrantes. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES  DEL CONSEJO 
 
ARTÍCULO 19.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo tendrá 
las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar un diagnóstico por cada una de las cadenas productivas 
importantes en el Municipio; 
 
II. Formular un Plan de Desarrollo Rural, en el que se definan las 
demandas del Sector Rural, con el fin de gestionar en su caso los 
subsidios necesarios, así como la aplicación de los programas y 
proyectos que resuelvan la problemática del sector y de las cadenas 
productivas; 
 
III. Formular un programa de trabajo anual de forma que se procure 
cumplir con los objetivos y funciones del Consejo; 
 
IV. Formular, promover y difundir la realización de programas y acciones 
en la materia; 
 
V. Promover y garantizar la participación de los habitantes del municipio, 
comunidades, redes sociales, sectores organizados, asociaciones civiles 
y otras formas de organización representativas, en la formulación, 
actualización, instrumentación y evaluación de programas, proyecto 
acciones y demás medidas propicias para asegurar el progreso y 
bienestar económico social de las comunidades rurales; 
 
VI. Identificar y promover la aplicación de programas municipales para la 
diversificación e intensificación productiva y proyectos ecológicos; 
 
VII. Coadyuvar en la elaboración y distribución de material informativo 
sobre los programas de apoyo de los tres niveles de gobierno, a través 
de diversos medios de comunicación local; 
 
VIII. Promover la organización económica, la capacitación y el desarrollo 
de actividades económicas de la sociedad rural; 
 
IX. Promover la suscripción de convenios de concertación entre 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los diversos sectores 
sociales del Municipio en materia de desarrollo rural municipal; 
 
X. Promover la suscripción de convenios de coordinación entre 
autoridades de los tres órdenes de gobierno con el propósito de orientar 
las acciones jurídicas necesarias en la ejecución del programa municipal 
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de protección ambiental; 
 
XI. Diseñar y ejecutar mecanismos de control, seguimiento y evaluación, 
con el fin de garantizar equidad, transparencia y resultados en los 
programas que se ejecuten; 
 
XII. Remitir a la Secretaría del Ayuntamiento las propuestas, 
modificaciones, adiciones o reformas al presente Reglamento; 
XIII. Integrar en su caso, Comisiones para el mejor desempeño de 
atribuciones; 
 
XIV. Coparticipar con las autoridades municipales en la elaboración de 
los planes programas y proyectos del medio rural municipal; 
 
XV. Canalizar las demandas en materia de desarrollo rural sustentable, 
con el fin de darles la atención debida; 
 
XVI. Coadyuvar en la correcta aplicación de este Reglamento 
cumplimiento, y 
 
XVII. Las demás que se acuerden por mayoría de votos con apego a lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, su Reglamento, las 
normas oficiales mexicanas, la legislación estatal vigente, y el presente 
Reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 
 
ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente del Consejo el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar las acciones que en materia de desarrollo rural sustentable, 
realice el Consejo; 
 
II. Convocar a través del Secretario Técnico, a las sesiones del Consejo; 
 
III. Presidir las sesiones del Consejo, así como representarlo en los 
eventos en que así se requiera; 
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IV. Someter por conducto del Secretario Técnico a consideración del 
Consejo el orden del día de la Sesión respectiva; 
 
V. Proponer al Consejo la instalación de Comisiones con el fin de estudiar 
o evaluar las políticas, proyectos y acciones en materia de desarrollo rural 
sustentable; 
VI. Formular con apoyo del Vicepresidente y del Secretario Técnico el 
programa anual de trabajo del Consejo; para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de los apoyos canalizados y acciones 
efectuadas por diversas instancias públicas, privadas y sociales, en 
materia de desarrollo rural sustentable; 
 
VII. Acordar con el Director de Desarrollo Rural, los programas y acciones 
a realizarse dentro del Municipio, en materia de desarrollo rural. 
 
VIII. Integrar por conducto del Secretario Técnico, las propuestas en 
materia de desarrollo rural sustentable y el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Consejo; 
 
IX. Elaborar y proponer un programa de trabajo, a través de la Dirección 
y someterlos a consideración del Consejo; 
 
X. Decidir en caso de empate en la votación, a través de su voto de 
calidad los acuerdos del Consejo; 
 
XI. Presentar propuestas de nuevos integrantes al Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 
 
XII. Presentar un informe anual al H. Ayuntamiento, respecto de las 
actividades del Consejo e instruir al Secretario Técnico para que informe 
a las autoridades correspondientes los acuerdos tomados por el Consejo, 
y 
 
XIII. Firmar las resoluciones y acuerdos del consejo, asentados en las 
actas respectivas. 
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CAPÍTULO VIII  
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE 
 
ARTÍCULO 21.- El Vicepresidente del Consejo tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo; 
 
II. Asesorar y auxiliar a los miembros del Consejo en sus diferentes tareas; 
III. Presentar los proyectos que considere adecuados para el Municipio 
en materia de desarrollo rural ante el Consejo; 
 
IV. Coadyuvar con el Presidente del Consejo en el cumplimiento de sus 
atribuciones y vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas asentadas 
en el programa de trabajo, a través de la coordinación, planeación, 
operación, seguimiento y evaluación de los apoyos canalizados y 
acciones efectuadas por diversas instancias privadas y sociales, en su 
área de operación; 
 
V. Turnar a las Comisiones los asuntos de su competencia, a través del 
Secretario Técnico; 
 
VI. Integrarse a la Comisión que en su caso le sea designada; 
 
VII. Presentar propuestas de nuevos integrantes al Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 
 
VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras 
disposiciones aplicables; 
 
IX. Emitir las Convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo, previo acuerdo con el Presi- dente o Presidenta del Consejo; 
 
X. Pasar lista de asistencia e informar al Presidente, en su caso, la 
existencia de quorum legal; 
 
XI. Proponer al Presidente el orden del día de los asuntos que serán 
tratados en cada sesión; 
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XII. Someter a consideración del Pleno del Consejo la aprobación del 
orden del día de la sesión, y 
 
XIII. Proponer al Presidente del Consejo la formulación del programa 
anual de trabajo del Consejo. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 
 
ARTÍCULO 22.- Serán atribuciones del Secretario Técnico, las siguientes: 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo; 
 
II. Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los 
miembros del Consejo, cinco días naturales antes de la celebración de la 
siguiente Sesión; 
 
III. Llevar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones del 
Consejo; 
 
IV. Ejecutar y dar debido seguimiento a los acuerdos tomados en las 
sesiones del Consejo, e informar de los avances a los integrantes del 
mismo; 
 
V. Llevar un registro de las Comisiones de trabajo que se integren y dar 
seguimiento a los avances respectivos; 
 
VI. Recibir y atender las solicitudes de información o documentación 
relacionadas con las funciones y actividades del Consejo y someter a 
consideración del Presidente y sus miembros aquellas propuestas que 
requieran del análisis y consenso; 
 
VII. Presentar ante el Consejo Estatal el programa autorizado del 
Consejo; 
 
VIII. Representar al Consejo en los eventos que así se requiera, por 
ausencia del Presidente y/o del Vicepresidente; 
 
IX. Asesorar a los productores en la elaboración de productos 
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agropecuarios; 
 
X. Apoyar a los Consejeros representantes de productores en la difusión 
y promoción de los programas y proyectos de apoyo al sector 
agropecuario, y 
 
XI. Las demás que le confiera expresamente el Presidente del Consejo 
en el ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS  VOCALES CONSEJEROS  

 
ARTÍCULO 23.- Corresponde a los Vocales del Consejo: 
 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo; 
 
II. Desempeñar las Comisiones para las cuales sean designados; 
 
III. Proponer acuerdos y resoluciones al Consejo; 
 
IV. Aprobar en su caso las actas y resoluciones del Consejo; 
 
V. Proponer la celebración de convenios dentro de su competencia y 
atribuciones legales, en materia de desarrollo rural; 
 
VI. Proponer asuntos para ser tratados en las sesiones del Consejo, así 
como para la elaboración de planes y programas para el desarrollo rural 
sustentable del Municipio; 
 
VII. Proponer al Presidente del Consejo llevar a cabo sesiones 
extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten; 
 
VIII. Atender los asuntos que le sean encomendados por el Consejo e 
informar sobre los mismos al Presidente a través del Secretario Técnico; 
 
IX. Proponer al Consejo las acciones y proyectos que sus representados 
le encomienden, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en 
las sesiones del Consejo; 
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X. Presentar propuestas para el fortalecimiento de las actividades 
productivas que representan, mediante esquemas de trabajo que generen 
mejores condiciones, económicas, ambientales y humanas. 
 
XI. Colaborar con el Consejo en la elaboración de planes y programas de 
trabajo, proporcionando la información que les sea requerida ya sea del 
ejido o de la cadena productiva a la pertenezcan; 
XII. Informar a sus representados sobre los programas de apoyo 
productores, dados a conocer en las sesiones del consejo, así como de 
requisitos para tener derecho a los mismos; 
 
XIII. Proponer al Consejo las modificaciones o reformas al presente 
Reglamento que consideren necesarias, debiendo acompañar exposición 
de motivos, y 
 
XIV. Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su 
encargo. 
 

CAPÍTULO XI 
 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES  
 
ARTÍCULO 24.- Corresponde a los Vocales Consultivos del Consejo, el 
despacho de los asuntos siguientes: 
 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo; 
 
II. Participar en las Comisiones que el Consejo determine; 
 
III. Presentar propuestas para el desarrollo de planes y programas 
municipales en materia de desarrollo rural sustentable; 
 
IV. Proponer al Consejo las modificaciones o reformas al presente 
Reglamento que consideren necesarias, debiendo acompañar su 
exposición de motivos; 
 
V. Guardar el debido respeto y propiedad durante las sesiones del 
consejo, y 
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VI. Las demás que les sean conferidas por el Presidente del Consejo para 
el desempeño de su encargo. Los Consejeros Consultivos representantes 
de las cadenas productivas, podrán ser destituidos de su encargo si 
acumulan tres faltas injustificadas a las sesiones municipales, pudiendo 
ser sustituidos por sus suplentes, por autorización del Ayuntamiento. 
 
La misma suerte correrán los Consejeros que no cumplan a cabalidad las 
encomiendas para las cuales fueron electos. 

 
CAPÍTULO XII 

 
DE LAS COMISIONES, SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de las atribuciones que en materia 
de desarrollo rural sustentable tiene a su cargo el Consejo, podrán 
integrarse las Comisiones de trabajo que se consideren necesarias, entre 
ellas de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 
 
I. Comisión Técnica; 
 
II. Comisión de Agricultura; 
 
III. Comisión de Infraestructura Rural; 
 
ARTÍCULO 26.- Las Comisiones deberán enviar a la Secretaría Técnica 
su programa de trabajo para dar atención a los asuntos que les hayan 
sido encomendados, debiendo especificar las responsabilidades de los 
miembros que la conforman. Lo anterior, a más tardar dentro del término 
de diez días naturales contados a partir de la fecha de su integración. 
 
De igual forma, las Comisiones deberán exponer durante las sesiones del 
consejo los avances de los trabajos que les hayan sido encomendados 
con el fin de que sean aprobados o en su caso sean propuestas las 
modificaciones necesarias. 
Los trabajos encomendados a las comisiones para su realización, serán 
presentados cuantas veces se considere necesario ante el Consejo, hasta 
llegar a su total resolución. 
 
ARTÍCULO 27.- Las propuestas de las Comisiones serán presentadas al 
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Consejo para su aprobación, buscando que ésta se dé, preferentemente, 
por consenso. 
 
Los coordinadores de cada Comisión, deberán informar al Consejo 
respecto de sus actividades. 
 
ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo, podrán formar parte de las 
comisiones que sean de su interés. Para el caso de que cualquiera de los 
integrantes de alguna comisión deseara darse de baja, deberá notificarlo 
por escrito tanto a Coordinador de la comisión, como al Secretario 
Técnico del Consejo. El mismo procedimiento será necesario para incluir 
a un nuevo integrante en cada comisión. 
 
ARTÍCULO 29.- Requisitos de elegibilidad de los miembros del Consejo: 
 
I. No ocupar o haber ocupado algún cargo de representación en los 
últimos tres años, en calidad de Propietario(a) o Suplente; 
 
II. Contar con credencial del IFE o INE vigente; 
 
III. Constancia domiciliaria del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero; 
 
IV. Constancia de productor o ejidatario; 
 
V. Carta de No Antecedentes Penales, no anterior a treinta días, y 
 
VI. Llenar formato de solicitud para el cargo que aspire. 
 

CAPÍTULO XIII  
 

DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO 
 
ARTÍCULO 30.- Los acuerdos aprobados en las asambleas del Consejo 
deberán quedar asentados en el libro de actas a cargo del Secretario 
Técnico. 
 
ARTÍCULO 31.- Los acuerdos y recomendaciones emitidos por el 
Consejo, deberán estar debidamente motivados y fundamentados con 
estricto apego al orden del día emanado de la Ley de Desarrollo Rural 
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Sustentable, su reglamento o a las Normas Oficiales Mexicanas en la 
materia y las disposiciones Estatales y federales. 
ARTÍCULO 32.- Los acuerdos del Consejo podrán contener 
recomendaciones dirigidas a las autoridades que, por razones de su 
competencia, tengan alguna responsabilidad en el sector Rural en el 
Municipio. 
 
ARTÍCULO 33.- Los acuerdos que se aprueben por el Consejo, no podrán 
ser revocables por algún miembro consejero, pero si podrá solicitar un 
análisis en la sesión ordinaria inmediata del Consejo. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

DE LOS INVITADOS 
 
ARTÍCULO 34.- Podrán asistir a las reuniones del Consejo 
representantes de otras instituciones o grupos, a invitación expresa de 
algún miembro del mismo Consejo, previa consulta y aprobación del 
Presidente del mismo, participando incluso en ellas con voz, siempre que 
los Consejeros le autoricen, pero no con voto. 
 

 
CAPÍTULO XV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO Y LAS SESIONES 
 
ARTÍCULO 35.- Las Sesiones del Consejo podrán ser privadas o públicas 
previo acuerdo con el tema a tratar, de conformidad con la normatividad 
aplicable en materia de transparencia, en las públicas los asistentes sólo 
tendrán derecho a voz. 
 
ARTÍCULO 36.- El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y 
extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus 
miembros presentes. 
 
Las sesiones se llevarán a cabo en el recinto que para tal efecto señale 
el Presidente del Consejo 
 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones y de acuerdo al tema 
de que se trate, a aquellos expertos o miembros de instituciones públicas 
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u organizaciones privadas, que por su preparación, mérito, o función 
pública puedan coadyuvar a lograr un mejor entendimiento de las tareas 
y temas del Consejo teniendo derecho a voz, pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 37.- Serán sesiones ordinarias, aquellas que tengan 
verificativo por lo menos una vez al mes, a convocatoria del Presidente 
del Consejo, la convocatoria será formulada por el Secretario Técnico con 
por lo menos 48 horas de anticipación. 
 
Las sesiones ordinarias deberán contar con la asistencia del cincuenta 
por ciento más uno, de los integrantes del Consejo. Para el caso de que 
no exista quorum, el Secretario Técnico del Consejo deberá elaborar el 
acta correspondiente haciendo constar el hecho, pudiendo convocar a 
otra sesión previo acuerdo con el Presidente del Consejo, misma que 
podrá llevarse a cabo el mismo día o bien dentro del término de 48 horas 
siguientes tomando las decisiones con el voto de la mayoría de los que 
asistan. Estas tendrán el carácter de extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 38.- Serán sesiones extraordinarias, aquellas cuya 
importancia así lo justifique y podrán ser convocadas cuando menos por 
tres miembros del Consejo, a petición de alguna Comisión o a solicitud de 
los representantes de cuando menos tres cadenas productivas distintas, 
con por lo menos cinco días hábiles de anticipación. Los interesados 
deberán presentar solicitud por escrito al Presidente del Consejo por 
conducto del Secretario Técnico, en la cual deberán especificar el asunto 
a tratar debiendo ser el único tema del que se ocupará la Sesión, 
especificando el carácter público o privado de la misma, debiendo notificar 
personalmente a los integrantes del Consejo. 
 
ARTÍCULO 39.- Los integrantes del Consejo durante el desarrollo de las 
sesiones, contarán con derecho a voz y voto a excepción de los vocales; 
quienes solo tendrán derecho a voz, con el objeto de proponer políticas y 
acciones tendientes a promover e impulsar un proceso de transición 
social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector. 
 
ARTÍCULO 40.- La convocatoria que se expida para la celebración de las 
ordinarias del Consejo, deberá ir acompañada del orden de día, el cual 
deberá contener cuando menos: 
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I. Presentación de propuestas, con descripción de los antecedentes 
fundamentos legales, las disposiciones que al respecto se hayan 
aprobado; 
 
II. Puntos a tratar durante la Sesión, así como sus antecedentes; 
 
III. Presentación de informes y dictámenes de las comisiones; 
 
IV. Asuntos generales, y 
 
V. Clausura de la Sesión. 
 
Cuando los miembros del Consejo deseen que se incluya algún asunto 
en una sesión ordinaria deberán contar con la documentación pertinente 
y realizar la solicitud con 24 horas de anticipación al día señalado para 
qué tenga verificativo la sesión, las sesiones deberán iniciar con la lectura 
de la sesión anterior a efecto de desarrollar: 
 
I. Lista de asistencia; 
 
II. Aprobación del acta de la Sesión anterior. 
 
ARTÍCULO 41.- Corresponderá al Secretario Técnico del Consejo llevar 
a cabo el conteo de los votos de los asuntos tratados en las sesiones y 
de resultado de la votación, así mismo deberá levantar el acta de 
correspondiente. Los integrantes del Consejo que así lo deseen podrán 
manifestar el sentido de su voto. 
 
ARTÍCULO 42.- Las sesiones del Consejo deberán llevarse a cabo en 
orden debiendo levantar la mano cada uno de los integrantes que desee 
hacer el uso de la palabra. 
 
En caso de no referirse con respeto y orden, los miembros del Consejo 
podrán ser desalojados. 
 
ARTÍCULO 43.- Las actas de las Sesiones serán levantadas por el 
Secretario Técnico del Consejo, quien las hará validar por todos los que 
en ella intervinieron. 
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CAPÍTULO XVI  
 

DE LAS ACTAS 
 
ARTÍCULO 44.- Las actas de cada Sesión deberán contener: 
 
I. Fecha, lugar y hora en que se inició y de clausura de la sesión; 
 
II. Orden del día; 
 
III. Declaración de la existencia del quorum legal; 
 
IV. Asuntos tratados, antecedentes, fundamentos legales y las 
disposiciones que se hayan aprobado y resuelto en votación; 
 
V. Intervenciones y participaciones de quienes asistan a la Sesión, y 
 
VI. Relación de acuerdos tomados. 
 
ARTÍCULO 45.- El Secretario Técnico deberá llevar el libro de actas con 
las firmas de los integrantes del Consejo, el libro de actas llevará un 
apéndice al que se agregarán los documentos y expedientes relativos a 
los asuntos tratados en las sesiones. 
 
ARTÍCULO 46.- En cada sesión, podrá solicitarse la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando el Secretario haya 
remitido con anterioridad el proyecto de la misma a los integrantes del 
Consejo. 
 

CAPÍTULO XVII  
 

DE LAS SANCIONES 
 
ARTÍCULO 47.- Los Consejeros representantes ante las cadenas 
productivas serán destituidos de su encargo cuando acumulen tres faltas 
injustificadas, a las sesiones municipales, mismos que serán sustituidos 
por sus suplentes o la persona que designe el Consejo Municipal. 
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T R A N S I T O R I O S  
 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

 
______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 
 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 

Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 
 

C.P. Gerardo Soto Almazán 
Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 

 

C. Francisco Deloya de la Cruz 

Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 
 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 
Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 

 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 

Regidora de Educación y Equidad de Género 
 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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 M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI  
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, y tiene por objeto regular la 
estructura y funcionamiento de la Contraloría Municipal. 

 

Artículo 2. Para la correcta interpretación del presente Reglamento se entenderá por: 

 

I. AUDITORÍA.- Es la revisión y examen objetivo, sistemático y de evaluación de las 
operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos 
implantados; de la estructura orgánica en operación y de los objetivos, programas y 
metas alcanzados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, con el propósito de determinar el grado de economía, 
eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con 
que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados, así como la 
calidad con que prestan sus servicios a la ciudadanía; 

 

II. AYUNTAMIENTO.- El Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri, el cual está 
integrado por el Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico Municipal, en términos 
de los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

 

III. CONTRALORÍA.- La Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Eduardo Neri; 

 

IV. CONTRALOR.- Titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Eduardo Neri; 

 

V. DEPENDENCIAS.- Aquéllas que integran la Administración Pública Centralizada 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri; 
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VI. ENTIDADES.- Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas con 
Participación Municipal Mayoritaria y los Fideicomisos que integran la Administración 
Pública Municipal Descentralizada; 

 

VII. MUNICIPIO.- Base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Guerrero, a la que se circunscribe la jurisdicción y autoridad 
del Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri; 

 

VIII. NORMATIVIDAD.- La Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del 
Gasto Público de la Administración Municipal; 

 

IX. REGLAMENTO.- El presente Reglamento Interior, y 

 

X. TESORERÍA.- Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Eduardo Neri. 

 

Artículo 3. Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este Reglamento, al 
género masculino lo es también para el género femenino. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 4. La Contraloría es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y despacho de los asuntos que 
expresamente le encomiende el Reglamento, así como las que le confieran la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el Código de Ética para Servidores 
Públicos del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, Reglamento Interno Municipal para el 
Municipio de Eduardo Neri, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios 
aplicables. 
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Artículo 5. La Contraloría llevará a cabo sus actividades en forma programada de 
conformidad con las políticas, lineamientos, estrategias, programas y prioridades que 
para el logro de sus objetivos y metas establezca el Honorable Ayuntamiento. 

 

Artículo 6. Para el estudio, planeación de las funciones y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Contraloría contará con la estructura orgánica siguiente: 

 

I. Contralor: 

 

a) Auxiliar Administrativo  

TÍTULO TERCERO 
 

DE LAS ATRIBUCIONES 
 

CAPÍTULO I  
 

DEL CONTRALOR MUNICIPAL 
 

Artículo 7. La representación, trámites y resoluciones de los asuntos de la Contraloría 
Municipal corresponden originalmente al Contralor. 

 

Artículo 8. Para mejor distribución y desarrollo de las facultades del Contralor, éste podrá 
conferir su desempeño a los servidores públicos subalternos, excepto aquéllas que por 
disposición legal, reglamentaria o por acuerdo del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, deban ser ejecutadas directamente por el Contralor. 

 

Artículo 9. El Contralor, además de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, podrá ejercer las atribuciones 
siguientes: 

 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas generales de la Contraloría Municipal, en 
términos de la legislación aplicable; 
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II. Instrumentar los planes, programas, objetivos y metas en materia de control, evaluación 
del desempeño y mejora regulatoria en las Dependencias y Entidades; 

 

III. Fomentar la participación ciudadana en la evaluación de la gestión pública, a través 
de esquemas de contraloría social; 

 

IV. Integrar y coordinar la implementación del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, así como implementar el plan de mejora que permita solventar y subsanar los 
hallazgos, para lograr mejores resultados en los indicadores.  

 

V. Establecer el sistema de quejas, denuncias y atención a la ciudadanía, sin perjuicio de 
que esta autoridad investigue y dé el correspondiente seguimiento de oficio a los hechos 
que con motivo de sus atribuciones, puedan implicar inobservancia de la normatividad por 
los servidores públicos; 

 

VI. Aprobar los manuales de organización, procedimientos y de operación, para el mejor 
desempeño de las dependencias y entidades; 

 

VII. Establecer para el mejor desempeño de las atribuciones de la Contraloría Municipal, 
las oficinas auxiliares de la misma, con la circunscripción, sede y personal técnico y 
administrativo que sea necesario; 

 

VIII. Formular propuestas y recomendaciones al Ayuntamiento respecto de proyectos de 
reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y demás disposiciones administrativas de 
carácter general que elaboren las dependencias y entidades, sobre los asuntos de la 
competencia de la Contraloría; 

 

IX. Vigilar a través de la unidad administrativa competente, la existencia de medios de 
verificación que comprueben el cumplimiento de las metas y objetivos de la planeación 
municipal; 
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X. Vigilar los procedimientos de excepción a la licitación pública y los demás 
procedimientos de adjudicación consignados por las respectivas leyes; 

 

XI. Vigilar los procedimientos de planeación, contratación, ejecución, entrega, rescisión, 
suspensión, terminación anticipada, finiquito, liberación de obligaciones y demás que 
deriven de la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios, así como suministros, 
obra y servicios relacionados con la misma; 

 

XII. Emitir opinión respecto de las políticas y los lineamientos para que las 
dependencias y entidades formulen sus Programas Presupuestarios, con base en los 
objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

 

XIII. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de planeación municipal, 
a través de la revisión de los Programas Presupuestarios; 

 

XIV. Autorizar los sistemas, estudios administrativos y tecnológicos que de acuerdo a sus 
atribuciones la Contraloría deba operar; 

 

XV. Integrar y proporcionar a las autoridades competentes, los datos relativos a las 
actividades desarrolladas por la Contraloría, para la formulación del Informe de Gobierno 
Municipal; 

 

XVI. Comparecer ante el Honorable Cabildo, las veces que sea requerido, para la 
rendición de informes relativos a su función; 

 

XVII. Proporcionar la información y los documentos necesarios a la Comisión 
correspondiente, cuando lo requiera; 

 

XVIII. Emitir el Programa Anual de Auditoría a dependencias y entidades, sin perjuicio de 
su facultad para ordenar y practicar auditorías en asuntos no previstos en dicho programa; 
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XIX. Emitir opinión al Presidente Municipal en la suscripción y ejecución de los convenios, 
contratos, acuerdos y demás actos jurídicos y administrativos, que sean competencia de 
la Contraloría; 

 

XX. Expedir los lineamientos a seguir en las acciones que la Contraloría realice en materia 
de vigilancia, auditoría, fiscalización, evaluación, verificación y de revisión de aspectos 
físicos, financieros y contables del gasto público municipal que la Federación o el Estado 
le transfieran para formar parte de su hacienda, su libre hacienda o administración, o los 
que coordine con el Estado u otros Municipios, dentro del marco de los acuerdos y 
convenios respectivos y sus anexos, o de la legislación o decretos aplicables; 

 

XXI. Expedir lineamientos y criterios, que deban observarse para la entrega-recepción de 
los servidores públicos al concluir su empleo, cargo o comisión, en términos de la 
normatividad aplicable; 

 

XXII. Opinar sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, contratación de deuda, y manejo de fondos y valores que formule la 
Tesorería; 

 

XXIII. Ordenar o autorizar la práctica de auditorías, evaluaciones, inspecciones, 
fiscalizaciones, revisiones, verificaciones y su respectivo seguimiento, en las 
dependencias y entidades, directamente o por conducto de Comisarios, pudiendo 
auxiliarse para tal efecto de especialistas externos; 

 

XXIV. Determinar a la Unidad Administrativa responsable de vigilar el cumplimiento de las 
normas internas de la Contraloría y de las demás áreas que la integran o se designen, 
así como a la encargada de aplicar las sanciones que en derecho correspondan, a los 
servidores públicos de la propia Contraloría; 
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XXV. Solicitar al Cabildo la contratación o remoción de los auditores externos del 
Ayuntamiento, por cada ejercicio fiscal, conforme a las políticas previstas en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

 

XXVI. Ejercer las atribuciones que le confiera la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; 

 

XXVII. Ejercer facultades coordinadas con otros organismos análogos de gobierno o sus 
entidades paraestatales o paramunicipales, así como con entidades constitucionalmente 
autónomas en las materias propias de su competencia y de conformidad con los acuerdos 
de colaboración, convenios respectivos y sus anexos; 

 

XXVIII. Informar periódicamente al Presidente Municipal del resultado de la evaluación de 
las dependencias y entidades, en relación con el cumplimiento de sus programas de 
trabajo, así como del resultado obtenido de los actos de auditoría, verificación y 
fiscalización; 

 

XXIX. Informar al Cabildo a través del Secretario del Ayuntamiento de los cambios de 
organización que propongan los titulares de las dependencias y entidades, que 
impliquen modificaciones a su estructura orgánica, su reglamento; 

 

XXX. Aprobar los formatos, políticas y criterios bajo los cuales los servidores públicos 
deberán presentar la Declaración de Situación Patrimonial y su modificación, así como 
expedir los manuales e instructivos que considere necesarios para tal efecto; 

 

XXXI. Solicitar a los servidores públicos que conforman la estructura orgánica de la 
administración municipal, la presentación de su declaración patrimonial, en términos de la 
ley de la materia; 

 

XXXII. Vigilar que se lleve a cabo la revisión de la información asentada en las 
declaraciones de situación patrimonial y en su caso solicitar al servidor público las 
aclaraciones correspondientes; 
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XXXIII. Recibir y revisar, la declaración de situación patrimonial, así como actualizar el 
padrón de servidores públicos obligados a presentar la misma, en términos de la Ley 
Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero; 

 

XXXIV. Informar por escrito a los servidores públicos omisos en la presentación de la 
declaración de situación patrimonial, de las sanciones y/o multa económica que 
corresponda de acuerdo a la legislación aplicable; 

 

XXXV. Aprobar los lineamientos para el registro de personas físicas o jurídicas que hayan 
sido inhabilitadas o suspendidas en los procedimientos respectivos y darlo a conocer a 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal y del estado; 

 

XXXVI. Aprobar las medidas técnicas y administrativas para la adecuada organización 
y funcionamiento de la Contraloría; 

 

XXXVII. Participar en términos de la legislación aplicable, en los procedimientos de 
adjudicación de bienes, servicios, obra y servicios relacionados con la misma y 
suministros, así como del otorgamiento de concesiones, con el objeto de actuar de 
manera preventiva proporcionando comentarios y observaciones, sin que de las mismas 
se desprenda facultad de decisión sobre las adjudicaciones o decisiones que conduzcan 
a las mismas; 

 

XXXVIII. Auxiliar al Comité nombrado por el Presidente entrante y saliente en el proceso de 
análisis de la entrega recepción de la administración saliente, en los términos de la Ley 
Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y 
Municipio de Guerrero; 

 

XXXIX. Substanciar y resolver los medios de defensa y demás instancias que sean de su 
competencia conforme al orden jurídico vigente; 

XL. Substanciar los procedimientos de investigación y de responsabilidades que sean de 
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su competencia en los términos establecidos en la Ley Número 695 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, y demás 
ordenamientos aplicables; 

 

XLI. Remitir los expedientes, así como la información necesaria a la Sindicatura Municipal, 
respecto de hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de la aplicación de 
procedimientos, programas y operativos a cargo de la Contraloría, que afecten intereses o 
patrimonio del Municipio; 

 

XLII. Imponer sanciones y fincar responsabilidades directas, solidarias o subsidiarias en 
los términos de la legislación aplicable; 

 

XLIII. Procurar la impartición de cursos de capacitación a los servidores públicos, a fin de 
que conozcan las conductas que pueden generar responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de sus obligaciones legales; 

 

XLIV. Sugerir las políticas y lineamientos en materia de administración, remuneración, 
desarrollo de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, bajas, destino y 
desincorporación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento, así 
como los servicios que en general deban desempeñar las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal, de acuerdo a sus atribuciones; 

 

XLV. Instrumentar las acciones necesarias que permitan dar seguimiento a las 
recomendaciones de organizaciones no gubernamentales, expertos en materia de buen 
gobierno y combate a la corrupción; 

 

XLVI. Nombrar a los Comisarios de las Entidades, aprobando los lineamientos, políticas, 
normas y requisitos que deberán observar los mismos; 

 

XLVII. Comprobar el debido ejercicio de facultades legales y discrecionales de las 
autoridades municipales; 
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XLVIII. Verificar la eficiente y eficaz prestación de servicios públicos, así como la 
observancia de la normatividad en materia urbanística, ecológica y de prerrogativas 
laborales; 

 

XLIX. Dar seguimiento a las dependencias responsables de la solventación de los pliegos 
de observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero; 

 

L. Participar como enlace del Ayuntamiento con la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero, en el ámbito de competencia de la Contraloría; 

 

LI. Llevar el registro de la Estructura Orgánica del H. Ayuntamiento;  

 

LII. Suscribir acuerdos con los sectores público y privado en los asuntos que sean 
competencia de la Contraloría, observando la legislación aplicable; 

 

LIII. Validar la metodología para promover la participación ciudadana y esquemas de 
contraloría social; 

 

LIV. Fungir como representante del Ayuntamiento ante el Gobierno Federal, el Gobierno 
del Estado y con otros Municipios, organizaciones no gubernamentales y universidades 
públicas y privadas, para la firma de convenios institucionales en materia de mejora 
regulatoria; 

 

LV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para 
establecer responsabilidades administrativas, imponer o aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos que las leyes señalan, y en su caso, hacer del conocimiento 
de la autoridad competente tales hechos, prestándole para el efecto la colaboración que 
le fuere requerida; 

 

LVI. Requerir a la Dirección de Planeación la información necesaria, a fin de realizar un 
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correcto seguimiento y control del funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

 

LVII. Autorizar los lineamientos para el registro y actualización del Listado de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, así como del Padrón de Proveedores, 
de conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables, y 

 

LVIII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales, el Presidente, el Cabildo o 
sean coordinadas en términos de los convenios que se suscriban con Entidades Públicas. 

 

Artículo 10. El Auxiliar Administrativo dependerá del Contralor y tendrá las atribuciones 
y obligaciones siguientes: 

 

I. Atender y canalizar a los ciudadanos; 

 

II. Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas; 

 

III. Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área; 

 

IV. Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad; 

 

V. Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área; 

 

VI. Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos electrónicos 
enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta respuesta y solución a las 
peticiones realizadas; 

 

VII. Elaboración de minutas de acuerdos de las reuniones presididas por su jefe inmediato; 

 

VIII. Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos; 
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IX. Recibir, archivar, redactar y entregar oficios; 

 

X. Revisar los documentos para firma del responsable del área; 

 

XI. Elaboración de informes semanales y mensuales; 

 

XII. Elaborar estadísticas y reportes de área; 

 

XIII. Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento; 

 

XIV. Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados; 

 

XV. Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites; 

 

XVI. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo; 

 

XVII. Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones; 

 

XVIII. Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo de 
cómputo asignado; 

 

XIX. Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la impartición 
de cursos de capacitación y actualización; 
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XX. Escanear y fotocopiar documentos; 

 

XXI. Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada, y 

 

XXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su jefe 
inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

TÍTULO CUARTO  
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DEL CONTRALOR  
 

Artículo 11. Toda persona podrá formular queja y/o denuncia en contra del Contralor, 
ante el Cabildo Municipal, por violaciones a disposiciones de la Ley Número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 

 

Artículo 12. El Cabildo Municipal, al momento de recibir queja o denuncia en contra del 
Contralor, deberá sustanciar en términos de la Ley Número 695 de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, la investigación 
correspondiente, formulando el proyecto de resolución. 

 

Al finalizar el procedimiento, deberá presentar el proyecto de resolución correspondiente 
para que sea analizado, discutido, y en su caso, aprobado por el Cabildo, determinando 
las sanciones que señala la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 

 

Artículo 13. En contra de las resoluciones emitidas por el Cabildo respecto de la aplicación 
de sanciones al Contralor, procede el Recurso de Revisión, previsto en el artículo 140 de 
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero 

Artículo 14. La resolución que emita el Cabildo Municipal, incluyendo los votos 
particulares que formulen los Regidores, deberá ser publicada en la página electrónica 
oficial del Ayuntamiento. 
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TÍTULO QUINTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LAS SUPLENCIAS 
 

Artículo 15. En caso de ausencia temporal del Contralor, hasta por el término de quince 
días naturales será suplido por el servidor público que designe el Presidente Municipal. 
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T R A N S I T O R I O S  

 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

 
______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 
Presidente Municipal 

 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 
Regidor de Obras Públicas y Deporte 

 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 
Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 

C.P. Gerardo Soto Almazán 
Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 

 

C. Francisco Deloya de la Cruz 
Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 

 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 
Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 

 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 
Regidora de Educación y Equidad de Género 

 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 178 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 

61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR 

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 178 

FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A 

TENIDO A BIEN EXPEDIR EL PRESENTE: 

REGLAMENTO INTERNO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO.  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las Disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés 

general y surte efectos en razón al marco jurídico aplicable que tienen por objeto 

regular la prestación del Servicio de Catastro en el municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero; en términos de lo dispuesto en el Artículo 115 Fracciones II, III, inciso a) y 

IV inciso a), Artículo 31 Fracción IV, Artículo 36 Fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 185 y 186 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; Articulo 9 y 87 de la ley Agraria Artículo 1 

fracción III y artículo 177 inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero; Artículo  1° de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero No. 

676,  Artículos 1° y 2°  del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Guerrero No. 676, Artículo 6°  de la Ley de Ingresos del Municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero No. 279, Artículo 1° de Ley de Hacienda Municipal No. 677, Artículo 20 

fracción IV del Código Físcal Municipal No. 152, Tabla de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcción. Puntualizado en las páginas 84 y 85 del Cátalogo de Organización y 

Funciones de Eduardo Neri. 

Artículo 2.- El presente Reglamento se regula de la manera siguiente:  

I. La integración, organización y funcionamiento del Catastro del Municipio de Eduardo 

Neri;  

II. La forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales, y  

III. Las obligaciones que en materia de catastro tienen los propietarios de bienes 

inmuebles, así como los servidores o funcionarios públicos del Municipio de Eduardo 

Neri. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, el Catastro es el censo analítico 

de la propiedad raíz en el Municipio de Eduardo Neri; estructurado por los padrones 

relativos a la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados en 

su territorio; para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos y 

para la formulación e instrumentación de planes municipales de desarrollo. Sus 

objetivos generales son:  

I. Identificar y deslindar los bienes inmuebles;  
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II. Integrar y mantener actualizada la documentación relativa a las características 

cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles; 
III.  Determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles de acuerdo a lo 

previsto en el presente Reglamento;  
 

IV. Integrar y actualizar la cartografía catastral del territorio municipal, e  

 

V. Integrar y aportar la información técnica en relación a los límites de su territorio.  

Artículo 4.- Interés social del catastro.- Se declaran de interés social y utilidad pública, 

las disposiciones, operaciones, movimientos y registros relativos al Catastro de la 

propiedad, posesión o titularidad de derechos reales en predios comprendidos dentro 

de la circunscripción territorial del Municipio de Eduardo Neri. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES DEL CATASTRO MUNICIPAL 

 

Artículo 5.- La aplicación de este reglamento corresponde a las Autoridades de 

Catastro Municipal, de acuerdo al artículo 5° de la ley de Catastro Municipal del Estado 

de Guerrero Número 676; y en el orden siguiente: 

I.- El Presidente Municipal 

II.- El Tesorero Municipal 

III.- El Director de Catastro Municipal 

Artículo 6.- El Presidente Municipal de Eduardo Neri, tendrá las competencias y 

atribuciones Siguientes: 
 

I. Recibir y evaluar las propuestas de zonificación catastral y los valores de suelo y 
construcción, y someter su aprobación al Cabildo del Ayuntamiento de Eduardo 
Neri; 

 
II. Suscribir acuerdos de coordinación en materia de Catastro, con otras 

Dependencias y organismos de la Administración Pública, Federal, Estatal o 
Municipal; 
 

III. Establecer, encausar y apoyar los programas tendientes a lograr los objetivos del 
Catastro, y 

 
IV. Las demás que determine los ordenamientos aplicables. 
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Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán ejercidas por el 
Presidente Municipal de Eduardo Neri por conducto del Director. 
 
Artículo 7.- El Tesorero Municipal de Eduardo Neri, tendrá las competencias y 

atribuciones Siguientes: 

 
I.- Recabar la información respecto a valores catastrales y actualización, para efectos 

del cobro del impuesto predial; 
 
II.- Las demás que determine los ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 8.- El Director de Catastro Municipal de Eduardo Neri, tendrá las 

competencias y atribuciones Siguientes: 
 
I.- Definir y ejecutar las normas técnicas, administrativas y tecnológicas para la 

identificación, deslinde y registro, valuación, revaluación y actualización de los bienes 
inmuebles ubicados en el territorio Municipal; 

 
II.- Formular los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios de suelo y 
construcción; 

 
III.- Asesorar, vigilar y apoyar a la Subdirección y áreas de la Dirección en la ejecución 

de los trabajos catastrales que convenga con el Presidente Municipal; 
 

IV.- Integrar el padrón catastral; 

 
V. Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio de Eduardo Neri;  

 
VI. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del Municipio de Eduardo Neri; 
 

VII. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral y mantenerlo actualizado; 
 

VIII. Determinar la localización de cada predio; 
 
IX. Solicitar a las dependencias y organismos Federales, Estatales y Municipales, así 

como a los propietarios de bienes inmuebles, los datos, documentos o informes que 
sean necesarios para integrar y actualizar el padrón catastral; 

 
X. Actualizar los valores catastrales correspondientes a cada predio de acuerdo a la 
tabla de valores unitarios de suelo y construcción; 

 
XI. Ordenar la ejecución de los trabajos de localización y elaborar los planos de cada 

predio ubicado en el territorio del Municipio de Eduardo Neri; 
 
XII. Ordenar los levantamientos y trabajos técnicos sobre fijación o rectificación de los 

límites de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio de Eduardo Neri;  
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XIII. Registrar oportunamente, los cambios que se operan en los bienes inmuebles y 
que por cualquier concepto modifiquen los datos contenidos en los registros del 

padrón catastral, con el propósito de mantenerlos actualizados; 
 
XIV. Proponer los cambios que mejoren el sistema catastral vigente; 

XV. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y aplicación de este 
Reglamento; 

 
XVI. Conservar los números de cuenta predial existentes de los bienes inmuebles 
ubicados en el Municipio de Eduardo Neri; y aplicar la técnica vigente para otorgar los 

nuevos números de los predios que incrementen su padrón; 
 

XVII. Respetar los valores catastrales correspondientes a cada predio, en los términos 
de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción; 
 

XVIII. Suscribir los documentos oficiales expedidos por la propia Dirección; 
 

XIX. Aplicación de recargos respecto a contribuyentes no actualizados en razón del 
pago de Derecho del Impuesto Predial del Municipio de Eduardo Neri; 
 

XX. Las demás que determine el presente Reglamento. 
 
Artículo 9. Para cumplir con las funciones establecidas en el presente Reglamento, 

la Dirección prestará a los usuarios los servicios y trámites que tienen por objeto 
homologar criterios de forma general, referente a los procedimientos en materia 

catastral en apego al marco jurídico, para optimizar los recursos humanos y eficientar 
en forma descentralizada, a través del área de archivo, técnica, jurídica, informática y 

administrativo. 
 
I. El objetivo del área de archivo es registrar, controlar y mantener actualizada 

las características cualitativas y cuantitativas de las propiedades de raíz 

comprendida en jurisdicción territorial del municipio de Eduardo Neri, para fines 

fiscales estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos. 

 

II. El objetivo del área de técnica delimitar las zonas y regiones catastrales del 

municipio de Eduardo Neri del régimen ejidal, comunal y pequeña propiedad. 
 

 

I. Corresponde a esta Dirección de Catastro la identificación, localización y 

registros de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Eduardo Neri, 

mediante la asignación de la clave catastral, a fin de garantizar la uniformida d 

del sistema en el Municipio. 
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La clave catastral está conformada mínimamente con veinte caracteres; 

integrada por seis campos distribuidos de la manera siguiente: 

 

Municipio 
Zona 

catastral 
Localidad 

Sector 
catastral 

Manzana Predio 

075 00 0001 000 000 00000 

 

 

 

 

III.  El objetivo del área jurídica, supervisar que todos los trámites estén en  apego 

al marco jurídico, llevar a cabo las tareas de recopilación, análisis, integración 

y validación de información jurídica catastral que requiera Autoridad 

Jurisdiccional, en relación a la documentación que obre en esta Dirección.  

 
IV. Informática y administrativo, tener la base de datos catastrales actualizada, 

con el fin de realizar en tiempo y forma los trámites que solicitan los 

contribuyentes en esta Dirección de Catastro Municipal. 

  

CAPITULO III 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y 

EL INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). 

 

Artículo 10. La Dirección de Catastro del Municipio de Eduardo Neri, con el fin de 

modernizar y eficientar sus actividades catastrales para una mejor administración de 

sus contribuciones, podrá solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), lo siguiente: 

 

I. Actualización de programas de modernización catastral; 

 

II. Actualización de programas de modernización y vínculo del registro en la 

Dirección de Catastro: 

III.  Capacitación e integración de datos catastrales y registrales con fines 

estadísticos y geográficos. 

 

IV. Actualización de cartografía del Municipio de Eduardo Neri. 

 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

91 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO IV 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y 

LA COORDINACIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO 

 

Artículo 11. La Dirección de Catastro del Municipio de Eduardo Neri, podrá solicitar a 

la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado, lo siguiente: 

I. Asesoría y capitación técnica, administrativa y jurídica al personal y 

funcionarios municipales en materia de catastro e impuesto predial; 

 

II. Asesoría en la determinación de los valores unitarios de terreno y construcción 

y elaboración de tablas de valores que deberán remitir al H. Congreso del 

Estado, para su discusión y aprobación en su caso; 

 

III.  Unificar los criterios y lineamientos de valuación inmobiliaria conforme a las 

disposiciones de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 

676 y el Reglamento Municipal del Municipio de Eduardo Neri. 

 

IV. Ejercer las atribuciones técnicas, administrativas y normativas en la celebración 

de convenios de coordinación o colaboración con el Gobierno de Estado, para 

que el H. Ayuntamiento realice con mayor eficiencia el cobro y administración 

del impuesto predial. 

 

V. Solicitar a la Coordinación General de Catastro coadyuve con este 

Ayuntamiento y el H. Congreso del Estado en el establecimiento de los 

lineamientos en materia de Catastro y de las contribuciones relacionadas con 

la propiedad inmobiliaria. 

 

VI. Solicitar de manera conjunta a la Coordinación General de Catastro, trabajos 

de elaboración y actualización de cartografía de programas informáticos para 

la operación de cartografía digital, y de software para la recaudación y control 

de ingresos que realice el Municipio de Eduardo Neri, por concepto de impuesto 

predial. 
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CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y 

LAS DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES 

 

Artículo 12. La Dirección de Catastro del Municipio de Eduardo Neri, con el fin de 

fortalecer sus finanzas y actividad catastral, podrá implementar programas y acciones 

orientados a reforzar la recaudación de ingresos propios coordinándose con las 

direcciones respecto a trámites y servicios, no sin antes priorizar el impuesto predial 

siendo estas las siguientes: 

I. Dirección de Obras Públicas; 

II. Dirección General de Servicios Públicos; 

III.  Jefatura del Sistema de Agua Potable; 

IV. Coordinación de Gobernación y Reglamentos; 

V. Secretaría General 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO 

MUNICIPAL 

 

Artículo 13. Elaborar e integrar los registros gráficos, alfanumérico urbano, 

alfanumérico rústico, documental de propiedad inmobiliaria y de información 

geográfica que integran el Catastro Municipal, estableciendo el control de los bienes 

inmuebles a través de la asignación de la clave catastral que los identifique y ubique 

claramente. 

Artículo 14. Intervenir en la delimitación y determinación de los límites municipales, 

centros de población, perímetro urbano, reserva territorial de crecimiento y áreas de 

preservación ecológica, así como de provisiones para la fundación de nuevos centros 

de población. 

Artículo 15. Realizar la fijación o rectificación de los límites de la propiedad pública y 

privada, practicando los levantamientos de mapas y planos catastrales dentro de la 

jurisdicción del Municipio.  

Artículo 16. Practicar la valuación catastral de los bienes inmuebles en particular y 

determinar y aplicar los valores. 

Artículo 17. Requerir y obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de 

carácter federal, estatal o municipal, y de las personas físicas o morales, los datos, 
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documentos o informes que sean necesarios para la formación y actualización de los 

registros, padrones y documentos catastrales; 

Artículo 18. Las demás que expresamente le encomienden las leyes, reglamentos y 

acuerdos del Ayuntamiento. 

Artículo 19. En la ausencia del titular de la Dirección de Catastro Municipal, serán 

suplidas mediante habilitación por el Subdirector de Catastro Municipal. 

 
 

CAPÍTULO VII 

TRÁMITES 

 

Artículo 20. Para cumplir el objetivo del presente Reglamento de la Dirección de 

Catastro, respecto a los trámites preceden los siguientes artículos.  

Artículo 21. Para la inscripción de bienes inmuebles urbanos y rústicos de régimen 

comunal y ejidal dentro del territorio del Municipio de Eduardo Neri, se requiere:  

I. Constancia de posesión (Comisariado de Bienes Comunales), Escritura 

Privada (Ratificada por Juez de Paz y/o Notario), y Contrato Público (Notario 

por Ministerio de Ley o Notario por Número); 

II. Identificación oficial; 

III.  Plano del predio autorizado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 

en caso de ser Subdivisión, Fusión, Relotificación o Fraccionamiento; 

IV. Recibos por conceptos de pagos. 

V. En caso de ser predio rústico, anexar una copia del plano topográfico.  

Artículo 22. Para la inscripción de bienes inmuebles urbanos y rústicos de régimen 

pequeña propiedad dentro del territorio del Municipio de Eduardo Neri, se requiere:  

I. Escritura Privada (Ratificada por Juez de Paz y/o Notario), Contrato Público 

(Notario por Ministerio de Ley Notario por Número), y Título de Propiedad 

(Expedida por Gobierno Federal o Estatal)  

II. Identificación oficial; 

III.  Plano del predio autorizado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 

en caso de ser Subdivisión, Fusión, Relotificación o Fraccionamiento; 

IV. Recibos por conceptos de pagos. 

V. En caso de ser predio rústico, anexar una copia del plano topográfico.  

 

Artículo 23. Para el traslado dominio del bien inmueble urbano y rústico de régimen 

comunal y ejidal dentro del territorio del Municipio de Eduardo Neri, se requiere:  

I. Constancia de no adeudo del impuesto predial; 
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II. Constancia de posesión (Comisariado de Bienes Comunales), Escritura 

Privada (Ratificada por Juez de Paz y/o Notario), y Contrato Público (Notario 

por Ministerio de Ley o Notario por Número); 

III.  Identificación oficial; 

IV. Plano del predio autorizado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 

en caso de ser Subdivisión, Fusión, Relotificación o Fraccionamiento; 

V. Recibos por conceptos de pagos. 

VI. En caso de ser predio rústico, anexar una copia del plano topográfico.  

 

Artículo 24. Para los traslados de bienes inmuebles urbanos y rústicos de régimen 

pequeña propiedad dentro del territorio del Municipio de Eduardo Neri, se requiere:  

I. Constancia de no adeudo del impuesto predial; 

II. Escritura Privada (Ratificada por Juez de Paz y/o Notario), y Contrato Público 

(Notario por Ministerio de Ley o Notario por Número)Programas Federales y 

Estatales; 

III.  Identificación oficial; 

IV. Plano del predio autorizado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio, 

en caso de ser Subdivisión, Fusión, Relotificación o Fraccionamiento; 

V. Recibos por conceptos de pagos. 

VI. En caso de ser predio rustico, anexar una copia del plano topográfico físico y 

digitalizado.  

 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS 

 

Artículo 25.- Los bienes inmuebles no pueden aparecer inscritos a la vez en favor de 

dos o más personas distintas, a menos que éstas sean copropietarias de acuerdo a 

la escritura pública correspondiente y demás casos señalados en la legislación 

aplicable 

Para cumplir el objetivo del presente reglamento de la Dirección de Catastro, respecto 

a los servicios preceden los siguientes artículos. 

Artículo 26. Apeo y Deslinde Administrativo.- A solicitud del interesado mediante 

un escrito dirigido al Director de Catastro, para los efectos de deslindar su propiedad 

respecto de otra, la diligencia se limitará a marcar los linderos entre ambos predios. 

El pago de derecho para los predios Urbanos y Rústicos dentro de la cabecera 

municipal. 

Artículo 27. Plano de Deslinde Catastral.- Es un trabajo físico elaborado por el área 

técnica, los cuales señalan mediante marcas en un terreno verificando de donde a 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

95 | P á g i n a  
 

donde pertenecen los límites perimetrales para los efectos del registro de la 

propiedad.  Se utiliza en traslado de dominio cuando existe duda de los datos 

mostrados en la escritura o título de propiedad. 

El pago de derecho para los predios urbanos y rústicos. 

Artículo 28. Certificado Catastral.- Es el documento que permite consultar el 

aspecto físico, jurídico y económico de un inmueble de acuerdo a la información 

almacenada en la base de datos. 

El pago de derecho para los predios urbanos y rústicos. 

Artículo 29. Forma 3dcc (Aviso de Movimiento de Propiedad de Inmueble).- es 

referente a las modificaciones realizadas a los bienes inmuebles que deberán ser 

asentados en el padrón catastral; el traslado de dominio o cambio de propietario es 

uno de ellos, ya que dota de identidad y certeza a dicho inmueble; el formato para que 

cumpla su objetivo debe cumplir con el correcto llenado del mismo. 

Artículo 30. Constancias.- Son documentos expedido por la Dirección de Catastro, 

donde se da a conocer la información catastral de los bienes inmuebles. Se clasifican 

en: 

Constancia de no adeudo.- Se proporciona documento en el cual se hace constar 

que el solicitante se encuentra al corriente con el pago del impuesto predial de su 
propiedad registrada en la Dirección de Catastro. 
 
Constancia de propiedad.- Se proporciona documento en el cual se hace constar 

que el solicitante cuenta con propiedad registrada en la Dirección de Catastro. 

 
Constancia de no propiedad.- Se proporciona documento en el cual se hace constar 

que el solicitante no cuenta con propiedad registrada en la Dirección de Catastro. 

 
Constancia de no afectación.- Se proporciona documento en el cual se hace constar 

que el solicitante no afecta terceras personas relacionado a su propiedad en el cual 
se encuentra registrada en la Dirección de Catastro. 
 

Artículo 31. Copias certificadas.- Son documentos que obran en archivo catastral 

que acreditan los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles que 

constan en el Catastro Inmobiliario o bien la inexistencia de tales datos.  

Que se otorgan a solicitud del titular del derecho o en su defecto a tercera persona 

siempre y cuando conste con una Carta Poder certificada ante (Notario, Juez de Paz 

o Secretario General del H. Ayuntamiento del Mpio. de Eduardo Neri), Autoridades de 

carácter Judicial, Hacendaria o Agrarias. Anexar a la carta poder copias de 

credenciales de elector (INE). 
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Artículo 32. Inscripciones de embargo.- Previa orden de autoridad judicial para los 

efectos de realizar la anotación marginal en el padrón de contribuyentes. 

En todos los trámites o anotaciones catastrales se deberá revisar, previo a su registro, 

que se cuente con la documentación que acredite la existencia del acto jurídico, que 

acredite estar al corriente de las contribuciones correspondientes y demás requisitos 

aplicables. Asimismo, se deberá verificar que los datos sean coincidentes entre los 

documentos presentados, la operación catastral solicitada y los antecedentes 
registrales en el catastro.    

Artículo 33. Cancelación de inscripciones de embargo.- Previa orden de autoridad 

judicial para los efectos de realizar la cancelación de la anotación marginal en el 

padrón de contribuyentes 

 

CAPÍTULO IX 
DE LOS TIPOS DE NOTIFICACIÓN 

 
Artículo 34. Notificaciones.- La Dirección de Catastro del Municipio de Eduardo Neri, 

notificará por escrito a los propietarios, poseedores o representantes legales respecto 

a: citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones 
catastrales relacionadas con el inmueble, en el predio objeto de la operación o en el 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.  
 
Artículo 35.- Diligencias de verificación para la elaboración de acta 

circunstanciada.- Se proporciona documento con el resultado de la diligencia que se 

lleva a cabo, previa notificación de la Dirección, con la finalidad de aclarar los linderos 

y medidas de un predio; y en su caso, recabar la firma de conformidad del propietario 
o copropietarios colindante a un predio que pretenda realizar un proyecto de 
rectificación de medidas. 

 
Artículo 36. Notificar a los contribuyentes y a los ciudadanos que no cuenten con 

registro la actualización de operaciones catastrales y expedir las constancias relativas 

a ellas, que le sean solicitadas, así como notificar a los causantes del impuesto predial 

los valores y tasas con que deberán pagar al Gobierno Municipal su contribución y 

enviar copia de la misma a la Tesorería Municipal, para su cobro, de igual forma 

deberá notificar los predios exentos parcial o totalmente del pago de impuesto predial.  
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CAPÍTULO X 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SERVICIOS Y TRÁMITES 

 

Artículo 37. La solicitud será por escrito debidamente firmada por el interesado 

(propietario o copropietarios); y en el supuesto, de solicitarlo a través de persona 
distinta al titular deberá presentar Carta Poder firmada ante dos testigos con anexos 

de sus respectivas copias de identificación oficial, (INE). 
 
Artículo 38. Para el trámite de servicios de diligencia de verificación de medidas 

físicas deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

I. Solicitud firmada de acuerdo al artículo anterior; 
 

II. Firma de conformidad a la programación de la cita para visita al predio, en los 
casos que la Dirección de Catastro, lo requiera;  

 

III.  Copia de identificación oficial del propietario o copropietarios; 
 

IV. Cubrir pago de derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Eduardo Neri, para proceder el servicio.  

 
Artículo 39. Para la realización de los servicios catastrales referente a traslado de 

dominio, se deberán presentar copia de la constancia de no adeudo del impuesto 

predial (vigente), si obra una copia en la Dirección de Catastro de dicha 
documentación, no será necesaria su entrega, siempre y cuando su expedición no 
sea mayor a seis meses. Asimismo, cualquier tipo de documento que exhiban los 

usuarios y formen parte de los requisitos para la tramitación de servicios catastrales 
deberá ser legible, de lo contrario el documento no causara efecto. 
 
Artículo 40. El pago de derechos por los servicios será actualizado en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Eduardo Neri y en base a lo establecido en la legislación y 

leyes aplicables a la materia, y será publicado en la Gaceta Municipal. 
 

Artículo 41. El contribuyente que solicite los servicios de la Dirección de Catastro, 

deberá estar al corriente del pago del impuesto predial, quedan exceptuados la 
expedición de los siguientes servicios y trámites: Constancia de No propiedad, 

Constancia de No Afectación, Constancia de Propiedad, Elaboración de Plano, 
Certificado Catastral, Copias Simples y Certificadas, Oficio de Información de Bienes 

Inmuebles, Inscripción o Cancelación de Embargos. 
 
Artículo 42. Para el trámite de los servicios comprendidos en el presente Reglamento, 

serán considerados como documentos de identificación oficial los siguientes: 
Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral antes (Instituto 

Federal Electoral), Pasaporte, Licencia de Conducir, Cédula Profesional y Credencial 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Cartilla Militar, 
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Constancia de Radicación  y Constancia de Identificación, los cuales deberán estar 
vigentes al momento de la solicitud del servicio.  

 
 
 

CAPÍTULO XI 

DEL PADRÓN CATASTRAL 

 

Artículo 43. Todos los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Eduardo Neri, 

se registrarán en la Dirección de Catastro, señalando como características mínimas: 

Nomenclatura, Número de Cuenta Catastral, Nombre del Propietario, Historial de 
Pago de Derechos, Base Gravable, Domicilio, Pago Anual, Superficie, Clave 

Catastral, Fecha de Alta, Nombre del Propietario Anterior, Observaciones y otros. La 
información inscrita se integrará al Padrón Catastral. 
 

La Dirección una vez verificada la información presentada por el usuario, rectificará 
en su caso, los datos proporcionados por los propietarios, respecto de sus predios 

para determinar y asentar los datos catastrales correctos, informando al propietario. 
 
Artículo 44. Los Bienes Inmuebles en Régimen Ejidal, Comunal y Pequeña Propiedad 

podrán inscribirse en el Padrón de Catastro. 
 
Artículo 45. La Dirección podrá verificar mediante visitas de campo y estudios 

técnicos, los datos asentados en la manifestación de que se trate. Cuando no 
coincidan dichos datos con las características reales del predio, se ejecutarán los 

trabajos catastrales a costa del interesado. 
 

CAPÍTULO XII 

DE LOS VALORES CATASTRALES 

 

Artículo 46. El valor catastral de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de 

Eduardo Neri, será determinado por la Dirección de acuerdo a la Tabla de Valores 

Unitarios de suelo y construcción y estará establecido en la cédula catastral. 
 
Artículo 47. La determinación del valor catastral de cada uno de los predios ubicados 

en el Municipio de Eduardo Neri, se realizará con base a la tabla valores unitarios de 
suelo y de construcción. Para el caso que el Congreso del Estado de Guerrero, 

apruebe la modificación a la tabla de valores de suelo y construcción contenida en la 
Ley de Ingresos del Municipio de Eduardo Neri, será publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

 
Artículo 48. El valor catastral que se determine para cada predio será el que se 

obtenga de la suma de los valores del terreno y de la construcción.  
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En el caso de predios urbanos en Régimen de Pequeña Propiedad, la superficie de 

terreno estará compuesta por el valor de suelo y la superficie de construcción de la 
propiedad. 

 
Artículo 49. Para el pago de derechos en predios urbanos de Régimen Comunal y 

Ejidal, de acuerdo a la tabla de valores unitarios de suelo y construcción, se tomara 

en cuenta la superficie de terreno y de construcción de la propiedad. 
 
Artículo 50. En el caso de predios rústicos de Régimen Comunal, Ejidal y Pequeña 

Propiedad, la superficie de terreno estará compuesta por la tabla de valores de suelo 
y construcción. 

 
Artículo 51. Para los predios urbanos que están sujetos al régimen de propiedad en 

condominio, la valuación catastral, deberá hacerse respecto a cada una unidad de la 
propiedad. 
 
Artículo 52. La actualización catastral de predios ubicados en el Municipio se llevará 

a cabo cuando: 

 
I. El nombre del propietario del predio sea distinto a aquel que aparece en el 
Padrón Catastral; 

 
II. El número catastral o nomenclatura sea distinto al que corresponda al predio; 

 
III. Exista error o diferencia en los datos relativos a la superficie, linderos o 
colindancias del predio; 

 
IV. Exista error o diferencia entre los datos asentados en el padrón catastral y las 

características del predio. Los propietarios o sus representantes legales podrán 
solicitar de la autoridad catastral, la aclaración con relación a los datos asentados en 
el Padrón Catastral. Se realice una diligencia de verificación al predio; 

 
V. Un predio se inscriba por primera vez en el padrón catastral; 

 

VI. Se inscriban en el Registro Público; 

 
VII. Se expropien, en los términos de las leyes aplicables; 
 

VIII. En el predio se hagan mejoras, modificaciones o construcciones diferentes a las 
ya existentes; 

 
IX. La totalidad o parte del predio sea modificado en su régimen jurídico; 
 

X. Teniendo un avalúo provisional, fijado de conformidad al presente Reglamento, se 
fije técnicamente el valor catastral definitivo; 
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XI. Se una, divida o sea objeto de fraccionamiento; 
 

XII. Por ejecución de obra pública o privada se modifique el valor de la propiedad 
inmobiliaria, tanto en los predios directamente afectados como en la zona de 
influencia, de acuerdo al estudio realizado por esta Dirección; 

 
XIII. El predio sufra un cambio físico que afecte su valor; 

 
XIV. A solicitud del propietario del predio, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento; 

 
XV. Por mandamiento judicial, y 

 
XVI. Cuando el Congreso del Estado de Guerrero, apruebe la modificación a la Tabla 
de Valores Catastrales Unitarios de Suelo y Construcción contenida en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Eduardo Neri y ésta sea publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
Artículo 53. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción contendrán lo 

siguiente; 

 
I.- Los valores unitarios para el terreno correspondiente a las secciones catastrales 

del Municipio de Eduardo Neri; los valores unitarios para los terrenos ubicados en las 
calles, avenida, andador; los valores unitarios para los locales correspondientes a las 
plazas comerciales; los valores unitarios para los diferentes tipos de construcción y 

factores por zona, valores unitarios para los diferentes predios rústicos baldíos, casa 
habitación y de uso comercial.  

 
Artículo 54. Se asignará valor catastral provisional a los predios cuando:  

 

I. En los casos en los que no sea posible determinar el valor catastral de un predio, la 
Dirección, con base en los elementos que disponga, determinará un avalúo 

provisional, asignando valor al predio, lo más aproximado al valor comercial vigente; 
debiendo informar al Ayuntamiento en un término de cinco días hábiles e incluirse en 
las tablas de valores unitarios para su aprobación, en su caso; 

 
II. Sus propietarios, no proporcionen los datos, informes y documentos que le soliciten 

los empleados catastrales debidamente autorizados para el efecto o no se permita el 
acceso al interior del predio para llevar a cabo las diligencias catastrales necesarias, 
con base a las inspecciones físicas que efectúe la Dirección, y 

 
III. Por cualquier causa no se encuentre incluido el régimen jurídico del predio en las 

tablas de valores unitarios. 
 
Artículo 55. En el caso de que algún sector del territorio del municipio no se le haya 

asignado valores unitarios de suelo y/o construcción, o habiéndose asignado, hayan 
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cambiado las características esenciales en el periodo de su vigencia, se procederá en 

los mismos términos de la fracción I del artículo 49 del presente Reglamento. 
 

Artículo 56. Los valores unitarios de construcción se determinarán considerando, 

entre otros, los factores siguientes: 
 

I. Edad de la construcción; 
 

II. Estado de conservación, y 
 
III. Costo y calidad de los materiales de construcción utilizados. 

 
La Dirección determinará una clasificación para los diversos tipos de construcción a 

los que se asignarán diferentes valores unitarios, los cuales se establecerán en las 
tablas de valores que se publican en la Ley de Hacienda. 
 

Artículo 57. Los valores unitarios de terreno se determinarán considerando, entre 

otros, los factores siguientes: 

 
I. La sección en la que se encuentre el predio, considerando la calle, el tramo y/o la 
colonia; 

 
II. Si el predio se ubica en calles y avenidas principales; 

 
III. Si el predio se ubica en calles laterales adyacentes que provean acceso al mismo. 
 

IV. Los valores unitarios para los locales correspondientes a las plazas comerciales, 
y; 

 
V. Los factores de demérito que pudieran aplicar de acuerdo a las características y 
ubicación del terreno. 
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CAPÍTULO XIII 

DE LOS RECARGOS 

 

Artículo 58. El Director de Catastro establecerá ingresos por recargos y obligaciones 

que no fueron cumplidas con oportunidad en los ejercicios fiscales anteriores y serán 

cobrados conforme  lo establecido en los artículos 53 del Código Fiscal Municipal y 

21 del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 59. No causaran recargos los propios recargos. 

Artículo 60. Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo  

fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos en concepto de 

indemnización al fisco municipal por falta de pago oportuno, dichos recargos se 

calcularán conforme a la tasa que para tal efecto se establezca anualmente en la ley 

de ingresos de los municipios. El monto de los mismos se calculará hasta por cinco 

años, calculándose sobre el total del crédito fiscal; excluyendo los propios recargos. 

  



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

103 | P á g i n a  
 

T R A N S I T O R I O S 

 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 

observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Eduardo Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en 

la Gaceta Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

 
______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ma. Del Socorro Sánchez Salmerón 

Síndica Procuradora 
 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 

 
Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 

Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 
C.P. Gerardo Soto Almazán 

Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 
 

C. Francisco Deloya de la Cruz 

Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 
 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 

Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 
 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 

Regidora de Educación y Equidad de Género 

 
C. Eugenio Vázquez de Jesús 

Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes 

 
Prof. Victorino Alejo Castrejón 

Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 
 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 

Secretario General 
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M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, COPLAM DE EDUADO NERI, GUERRERO. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

COPLAM DE EDUARDO NERI, GUERRERO.  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social y 
sus principales objetivos son: 

 

I. Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo integral del municipio. 

 

II. Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de 
prioridades, coordinados en su caso con el estado para determinar las acciones de 
inversión regional o sectorial. 

 

III. Promover la participación democrática de la sociedad de manera organizada. 

 

Artículo 2. La planeación municipal es el proceso que orienta e impulsa a la sociedad a 
lograr los objetivos políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en la 
constitución política del estado libre y soberano de guerrero, la ley de planeación del 
estado de guerrero y la ley de gobierno y administración municipal. 

 

A través de este proceso, se fijan las bases de organización y disimilando 
responsabilidades, mecanismos, instrumentos en materia de planeación. 

 

Artículo 3. Es responsabilidad del H. Ayuntamiento conducir la planeación del desarrollo 
municipal con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente reglamento y en la ley de planeación del estado. 

 

Artículo 4. El H. Ayuntamiento a través del comité de planeación para el desarrollo 
municipal, integrará el plan y los programas emanados de la participación correspondiente 
y organizada de la sociedad, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
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administración pública estatal y federal. 

 

Artículo 5. El reglamento de planeación municipal tiene su base legal en el sistema 
nacional de planeación, en la ley estatal de planeación y en la ley de gobierno y 
administración municipal vigentes. 

 

Para los efectos del presente ordenamiento, al comité de planeación para el desarrollo 
municipal, se le denominará COPLAM y al plan de desarrollo municipal, plan. 

 

El plan, deberá ser elaborado y aprobado por el H. Ayuntamiento dentro de los primeros 
cuatro meses de la gestión municipal, y dispondrá su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

 

CAPÍTULO II  

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA MUNICIPAL  

 

Artículo 6. El proceso de planeación municipal se define como el conjunto de actividades 
que permite formular, instrumentar, y evaluar el plan y los diversos programas derivados 
del mismo. 

 

Artículo 7. El proceso de planeación del desarrollo municipal concederá  la participación 
de los gobiernos federal y estatal de manera solidaria y subsidiaria en aquellas acciones 
que derivadas de los planes estatal y nacional de desarrollo incidan en el mismo. 

 

Artículo 8. El COPLAM, integrado por la sociedad organizada y miembros del H. 
Ayuntamiento, coordinará el proceso de planeación del desarrollo. 

 

Artículo 9. Los lineamientos establecidos por la dirección de desarrollo social, deberán ser 
aprobados por el H. Ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades 
insertas en el COPLAM, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 
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Artículo 10. Para realizar el proceso de planeación municipal, el H. Ayuntamiento se 
coordinará con las entidades federales y estatales a través del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADE), en el marco de los respectivos 
convenios de desarrollo social. 

 

 

CAPÍTULO III  

EL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Artículo 11. Se instituye el COPLAM para fortalecer la administración municipal, para 
promover, actualizar, e instrumentar, como instancia propositiva y ordenadora del plan 
mediante un proceso de participación democrática organizada, en la que los gobiernos 
federal y estatal actúen de manera solidaria y subsidiaria. 

 

Artículo 12. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones el COPLAM se integrará 
por: 

 

I. Un presidente, que será el presidente municipal. 

 

II. Un Coordinador, que será el titular de la Dirección de Planeación. 

III. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Tesorería Municipal. 

 

IV. Una asamblea plenaria, integrada por el Presidente, el Coordinador, el Secretario 
Técnico y los representantes de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

V. Una comisión permanente, integrada por el presidente, el coordinador, el secretario 
técnico del comité y los representantes de las dependencias de la administración pública 
que participan en el comité. 

 

VI. Subcomités sectoriales y especiales 
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Artículo 13. El COPLAM llevará a cabo la evaluación y seguimiento durante el proceso de 
ejecución del plan y de los programas que de él se deriven, a fin de observar el alcance 
de los objetivos y programas propuestos, verificando que los resultados sean acordes con 
lo establecido, o bien sugerir los ajustes necesarios. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PARTICIPACIÓN 

 

 

Artículo 14. El sistema municipal de planeación democrática implica la participación tanto 
de la sociedad, como de las autoridades, en la búsqueda del desarrollo integral. 

 

Obliga en la participación social, la intervención de los organismos no gubernamentales, 
económicos políticos, grupos vecinales formales e informales, del servicio social y otras 
manifestaciones. 

 

Artículo 15. La dirección de desarrollo social será la responsable de promover la 
participación y organización social, teniendo las siguientes funciones: 

 

I.  Impulsar la concertación, el diálogo y el respeto, entre las autoridades municipales 
y  los representantes sociales de las organizaciones existentes. 

 

II.  Instrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y coordinación de 
acciones en respuesta a los requerimientos de la sociedad, vinculadas al proceso de 
planeación municipal. 

 

III. Instrumentar y promover procesos de participación para que en un sistema de 
organización se integren al COPLAM.  

 

IV. Promover procesos educativos para la participación social, de alcance municipal. 
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V. Fomentar la participación de las organizaciones sociales, en la educación, la 
cultura, el deporte, la salud, el desarrollo integral de la familia, la acción juvenil y la 
ecología entre otros. 

 

CAPÍTULO V 

 

DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVAS DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 16. El H. Ayuntamiento, por conducto de COPLAM, será el responsable de 
elaborar el diagnóstico integral que refleje la situación real del municipio, en el que se 
incluyan: 

 

I. La reconstrucción histórica de los acontecimientos que señala el desarrollo para el 
municipio.  

 

II. La definición de la visión del municipio, en escenarios: probable, deseable y 
posible.  

 

III. La definición de la vocación del municipio, a partir de las características y 
potencialidades de su medio ambiente y su población. 

 

IV. La definición de la administración municipal, de acuerdo a su vocación de servicio. 

 

V. El establecimiento de las líneas de acción y decisiones estratégicas para la 
instrumentación del diagnóstico del municipio. 

 

VI. El diagnóstico, situación y detección jerarquizada de los problemas que determinan 
el desarrollo integral del municipio, mediante un proceso participativo entre la sociedad 
organizada y los diferentes niveles de gobierno. 
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CAPÍTULO VI  

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS  

 

Artículo 17. El COPLAM llevará el proceso de planeación que deberá considerar las 
actividades que en corto, medio y largo plazo que permitan formular, instrumentar y 
evaluar el plan, el programa operativo anual municipal (poa), y los diversos programas 
derivados del mismo, en el marco del sistema municipal de planeación democrática. 

 

Artículo 18. El plan y los programas para el desarrollo integral podrán ser de tipo sectorial, 
intermunicipal, micro regional o especial. 

 

Artículo 19. El H. Ayuntamiento en sesión de cabildo, analizará el contenido del plan, su 
factibilidad y aplicación y en su caso lo aprobará y dispondrá su publicación en la gaceta 
municipal. 

 

Artículo 20. Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, el plan y los programas que de 
este se generen, serán obligatorios para toda la administración municipal. 

 

Artículo 21. El plan y los programas deberán contener: 

 

I. Los objetivos y prioridades para el desarrollo integral. 

 

II. Las estrategias y políticas a seguir, para establecer las medidas que coadyuven el 
cumplimiento oportuno de los objetivos. 

 

III. Los responsables de la ejecución del plan. 

 

IV. Las fuentes alternativas y canales de inversión para el funcionamiento de los 
 programas emanados del plan así como los plazos de ejecución. 
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V. La compatibilidad de los Programas Operativo Anual y de participación social 
municipal (urbano y rural), con el plan. 

 

Artículo 22. El seguimiento y evaluación del plan y sus programas estarán a cargo del 
COPLAM. 

 

Artículo 23. La ejecución del plan y los programas deberán concertarse conforme en el 
presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO VII  

 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL  

 

Artículo 24. El H. Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación 
necesarios con los gobiernos estatal y federal para la consecución del plan y programas 
que de él deriven, de igual manera promoverá lo conducente con los sectores sociales y 
privados. 

  

Artículo 25. El COPLAM a través de su presidente, propondrá al H. Ayuntamiento, el 
contenido y términos de los convenios a que se refiere el artículo anterior. 
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T R A N S I T O R I O S  

 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

______________________________________  



 

P á g i n a  | 118 

 
 

Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 
 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 

Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 
 

C.P. Gerardo Soto Almazán 
Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 

 

C. Francisco Deloya de la Cruz 

Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 
 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 
Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 

 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 

Regidora de Educación y Equidad de Género 
 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL 

“JACOBO HAROOTIAM” DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI  
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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO CULTURAL  

“JACOBO HAROOTIAM” DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés 

social y observancia obligatoria en el Municipio de Eduardo Neri y tienen por objeto regular 

el funcionamiento, además de la  competencia  y procedimientos, así como establecer las 

bases  de organización  y  las atribuciones  del  Centro Cultural “JACOBO HAROOTIAM”  
de Eduardo Neri, así como los derechos y obligaciones de sus miembros. 

 

 

ARTÍCULO 2.  Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

 

Centro Cultural: Instituto que fomenta la actividad cultural en el Municipio de Eduardo 

Neri y en la región e impulsa actividades de difusión, enseñanza y cultivo de artes y de 
cultura regional, nacional y universal. 

 

Consejo Directivo: Organización al frente de la responsabilidad y coordinación de las 
actividades culturales  

 

Director Cultural: Es el inmediato responsable y coordinador del Centro Cultural 
“JACOBO HAROOTIAM”  del Municipio de Eduardo Neri. 

 

Programa Municipal de Cultura: Disposición donde se difunden las acciones de 

promoción, difusión y desarrollo de las actividades artísticas y culturales del Municipio de 
Eduardo Neri.  

 

Programa: Desarrollo de actividades artísticas y culturales en un evento.  
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Cultura: Conjunto de estructuras sociales, religiosas y de manifestaciones intelectuales y 
artísticas que caracterizan a una sociedad en un ligar y época determinada. 

 

Tallerista: son elementos que tienen la capacidad manual artística y cultural que se 
desempeñan en el mismo centro. 

 

Alumnos: toda persona que acude para enriquecer sus conocimientos de acuerdo a sus 
intereses personales. 

 

Usuarios: personas que vienen a consultar lo que se desarrolla o se lleva a cavo en el 
centro cultural. 

 

Visitantes: personas que desean conocer las instalaciones, así mismo personas que por 

diversos asuntos hacen presencia para realizar búsqueda análisis de diversos intereses 
y trámites dentro de las instalaciones. 

 

 

ARTÍCULO 3.  El Centro Cultural “JACOBO HAROOTIAM”  es un organismo público, 

descentralizado, encargado de diseñar e implementar la política cultural y las estrategias 

sociales enfocadas a fomentar  el desarrollo, preservación y difusión  de la cultura, así 
como de sus expresiones artísticas, tradiciones, usos  y costumbres de sus habitantes.  

 

CAPÍTULO II  

DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO CULTURAL  

 

 

ARTÍCULO 4. Son objetivos del instituto los siguientes: 
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1. Diseñar e implementar una política cultural para el desarrollo en el municipio 
de Eduardo Neri. 

 

2. Diseñar estrategias sociales enfocadas al desarrollo humano, material y 
espiritual, al uso creativo y enriquecimiento del patrimonio cultural del 
municipio. 

 

3.  Crear condiciones que fomenten el desarrollo de la imaginación  y la 
creatividad de la comunidad, claves para su desarrollo, teniendo como sectores  
prioritarios  de la sociedad a los niños  adolescentes y jóvenes. 

 

4. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las acciones destinadas a dinamizar el desarrollo cultural. 

 

5. Fomentar la participación del sector público y privado en la promoción, 
formación, difusión y conservación de cultura. 

 

6. Fungir Como representante del ayuntamiento en materia de cultura, ante el 
gobierno federal y estatal, organizaciones privadas, organismos no 
gubernamentales, asociaciones civiles, foros, encuentros convenciones y 
demás reuniones. 

 

7. Ofrecer a la población vías para el acceso al conocimiento científico, artístico, 
cultural y social. 

 

8. Constituirse como una institución que pueda articular los esfuerzos de distintos 
órganos en los ámbitos federal, estatal y municipal que tengan que ver con el 
fomento al desarrollo urbano. 

 

9. Fomentar ámbitos de encuentro que favorezcan la cohesión social. 
 

10. Contribuir al desarrollo turístico del municipio. 
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11. Promover la  construcción de ideologías  prioritarias  con los tiempos actuales:  
la conservación del medio ambiente, la cultura  de la paz y la tolerancia  y la 
democracia  como forma de vida, y 

 

12. Promover y difundir los usos, costumbres y tradiciones del municipio y de las 
comunidades indígenas de la región. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE SUS ÓRGANOS  

 

 

ARTÍCULO 5. El Centro Cultural contará con los siguientes órganos: 

 

I. Consejo Directivo. 
 

II. Director. 
 

III. Contralor. 
 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACION Y ALCANCE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

ARTÍCULO 6. El Consejo Directivo es el órgano de consulta para la formulación, 
seguimiento y evaluación del Plan Sectorial y los programas anuales de trabajo. 

 

ARTÍCULO 7. El Consejo Directivo se integra de conformidad con lo establecido en el 

decreto por el que se crea el instituto municipal de la cultura, de fecha  15 de diciembre  
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de 2004  y el  decreto  por el que se reforma el  artículo 4  fracción I  del decreto  por el 
que  se crea  el instituto  municipal de cultura  de fecha 28  de abril  del año 2017. 

 

ARTÍCULO 8. La duración en el cargo de los integrantes del Consejo Directivo, será por 

el mismo tiempo que durará la administración pública municipal que los haya designado. 

 

ARTÍCULO 9. El Consejo Directivo deberá instituirse dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a la instalación del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 10.  Para ser integrante del Consejo Directivo, deberán cubrirse los siguientes 
requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno  ejercicio de sus derechos. 
 

II. Contar con una residencia mínima comprobable mínima de 3 años en el municipio. 
La residencia no se pierde  cuando la persona  se traslade a residir a otro lugar  
para desempeñar un cargo de elección popular, una comisión de carácter 
oficial no permanente o con motivo de estudios, actividades científicas, 
técnicas, artísticas  y de trabajo, cuando estas no impliquen la intención de 
radicarse en el lugar en que se desempeñen. 

 

III. Tener conocimientos, experiencia y reconocimiento social dentro del sector. 
 

IV. No tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con 
integrantes del Ayuntamiento; y  

 

V. No haber sido sentenciado por delito grave o que merezca pena privativa de la 
libertad. 

 

ARTÍCULO 11. Los ciudadanos integrantes del Consejo Directivo, deberán notificar al 

pleno del ayuntamiento, su separación voluntaria y definitiva al cargo desempeñado, con 
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por lo menos 15 días de anticipación a la misma; a través de un escrito en el que 

manifieste sus motivos. 

Dentro de los 30 días siguientes a la disposición, el ayuntamiento designará a quien los 
vaya a sustituir. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Y FACULTADES DE SUS MIEMBROS  

 

 

ARTÍCULO 12. El Consejo Directivo del Centro Cultural “JACOBO HAROOTIAM”  del 
Municipio Eduardo Neri, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer y aprobar los convenios que el instituto celebre para el cumplimiento  
de sus objetivos. 

 

II. Emitir visto bueno a los reglamentos, manuales de organización 
procedimientos, así como a las políticas  administrativas y contables. 

 

III. Conocer y aprobar los planes y programas de trabajo del Centro Cultural, en 
cumplimiento  de sus objetivos. 

 

IV. Conocer los informes, dictamen y recomendaciones del Contralor del Centro 
Cultural “JACOBO HAROOTIAM”  y del Auditor externo. 

 

V. Celebrar  las sesiones ordinarias y extraordinarias que se requieran. 
 

VI. Aprobar  la aceptación de herencia, legados, donaciones, usufructos, 
subsidios, concesiones, compensaciones y demás. 
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VII. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y los proyectos de presupuestos 
del Centro Cultural “JACOBO HAROOTIAM”. En el caso del proyecto de 
Presupuesto de Egresos, se tendrá que aprobar a más tardar el día 10 de 
noviembre de cada año. 

 

 

VIII. Conocer de las faltas cometidas por sus propios integrantes, y 
 

IX. Las demás que le determinen el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicadas. 

 

 

ARTÍCULO 13. El presidente del Consejo Directivo del instituto tendrá las siguientes 
facultades: 

 

I. Convocar a las seccionas ordinarias y extraordinarias.  
 

II. Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el tramite que corresponda  a 
los asuntos que  conozca. 

 

III. Emitir voto de calidad en caso de empate. 
 

IV. Someter a votación los acuerdos una vez que considere suficiente deducido el 
tema. 

 

V. Proponer al Consejo Directivo, la integración de comisiones y políticas que mejoren 
las funciones del Instituto. 

 

VI. Solicitar al Secretario del Ayuntamiento que lo represente, en las sesiones del 
Consejo Directivo a las que no pueda asistir, y 

 

VII. Las demás que le señalen el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 
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El presidente del Consejo Directivo podrá instruir al Secretario Técnico del mismo o, para 

que lo auxilie al buen desarrollo de las sesiones, delegándole para ello, a las facultades 
previstas en las fracciones ll y lV del presente artículo. 

 

 

ARTÍCULO 14. El Secretario Técnico del Consejo Directivo tendrá las siguientes 
facultades: 

 

I. Citar a sesiones a los integrantes del Consejo Directivo. 
 

II. Elaborar el orden del día de la sesión que se trate, el cual deberá contener cómo 
mínimo lo siguiente: 

 

 

I. Pase de lista y comprobación del quórum. 
II. Consideraciones al acta de la sesión anterior. 
III. Iniciativas propuestas y solicitudes. 
IV. Dictámenes, y 
V. Asuntos generales. 

 

 

III. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Consejo Directivo y comprobar que  
exista el quórum requerido. 

 

 

IV. Levantar las actas de las sesiones que celebre el Consejo Directivo, así cómo tener 
a su cargo el libro de actas de las sesiones. 

 

 

V. Dar  lectura y someter a firma el acta de la sesión anterior, al inicio de la sesión 
que se trate. 
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VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo, y 
 

 

VII. Las demás que señalen el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

 

ARTÍCULO 15. Corresponde  a los miembros del Consejo Directivo: 

 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Consejo Directivo, teniendo 
derecho a participar con voz y voto. 

 

 

II. Participar activamente en las comisiones de trabajo que acuerde el Instituto. 
 

 

III. Solicitar el uso de la palabra al Presidente del Consejo Directivo, esperando el 
turno que les corresponda para su intervención. 

 

 

IV. Proporcionar al Consejo Directivo todos los informes o dictámenes que les requiera 
sobre las comisiones que desempeñan. 

 

 

V. Someter a la consideración del Presidente del Consejo, a través del Secretario 
Técnico, la propuesta de asuntos a tratar en la sesión inmediata, por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación de la citación para la sesión. 
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VI. Guardar el orden y respeto hacia los demás miembros del Consejo Directivo y al 
lugar donde se celebren las sesiones. 

 

 

VII. Atender las indicaciones, que tanto el Presidente del Consejo Directivo, cómo el 
Secretario Técnico, les hagan para el mejor desarrollo de las comisiones. 

 

VIII. Convocar a sesiones extraordinarias, siempre que se haga por escrito en el que 
conste la firma de la mayoría  de los miembros del Consejo Directivo, con derecho 
a voz y voto. 

 

IX. Las demás que le determinen el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

ARTÍCULO 16. Las sesiones del Consejo Directivo podrán tener carácter de ordinarias y 
extraordinarias. 

 

ARTÍCULO 17. Las convocatorias para celebrar Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 

se harán con un mínimo de cinco días de antelación y para las sesiones extraordinarias 

con por lo menos veinticuatro horas de anticipación. 

 

ARTÍCULO 18. Las sesiones del Consejo Directivo serán válidas con la asistencia de la 

mitad más uno de sus integrantes, pero necesariamente deberán estar presentes el 
presidente o su Representante y el Secretario Técnico. 
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ARTÍCULO 19. Las sesiones ordinarias se deberán llevar a cabo una vez cada dos 
meses. 

 

ARTÍCULO 20. Las sesiones extraordinarias se podrán celebrar cuántas veces se 

requiera a juicio del presidente o por mayoría de los miembros del Consejo Directivo con 
derecho a voz y voto. 

 

ARTÍCULO 21. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo deberán contener cómo 
mínimo: 

 

I. Nombre completo de los asistentes. 
 

II. Día y hora de apertura y clausura. 
 

III. Observaciones correspondientes aprobación del acta anterior, y 
 

IV. Descripción sucinta, ordenada y clara de lo que se trate y acuerden en las 
sesiones. 

 

ARTÍCULO 22. Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones del Consejo Directivo, 

con voz pero sin voto, el número de invitados que defina el propio Consejo Directivo, de 
acuerdo con los temas a tratar en el orden del día. 

 

La convocatoria para los invitados, será de diez días de anticipación a la celebración de 
la sesión. 

 

ARTÍCULO 23. Iniciada la sesión solo podrá ser suspendida por las siguientes razones: 

 

I. Por desintegración del quórum. 
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II. Por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Directivo 
presentes en la sesión, en cuyo caso el Secretario deberá fijar el día y la hora en 
que esta deba continuar, y 

 

III. Cuando se vea afectado el orden y seguridad del recinto o integridad de los 
presentes. 

 

ARTÍCULO 24. No podrá ser puesto a deliberación ningún asunto y/o documento que no 
hubiese sido integrado en el orden del día de la sesión que se trate. 

 

ARTÍCULO 25. Durante la deliberación de un asunto en el pleno. Los integrantes del 

Consejo Directivo podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones, con un tiempo 
máximo de cinco minutos, en cada una de ellas. 

 

ARTÍCULO 26. Cuando la discusión derive en cuestiones ajenas  al tema que se está 

deliberando, el Presidente o cualquier miembro del Consejo Directivo podrán hacer 
moción de orden para retomar el tema de la liberación. 

 

ARTÍCULO 27. Solo podrán participar en la votación de los acuerdos del Consejo 

Directivo, quienes tengan derecho expreso para ello. 

 

ARTÍCULO 28. Para modificar o dejar sin efecto cualquier acuerdo del Consejo Directivo, 
se requerirá del mismo tipo de votación que al de su aprobación. 

 

ARTÍCULO 29. Los integrantes del Consejo Directivo podrán ejercer el voto de las formas 
siguientes: 

 

I. Votación nominal, y 
 

II. Votación económica. 
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ARTÍCULO 30. Se harán votaciones nominales en todos a aquellos casos en que a 
solicitud de más de la mitad de los miembros del consejo directivo, así lo acuerden. 

 

ARTÍCULO 31. La votación nominal se efectuara de la siguiente forma: 

 

I. El Presidente, a través del Secretario Técnico, mencionará en voz alta el nombre 
y apellidos de cada miembro del Consejo Directivo, anotando el sentido de su voto, 
o bien su abstención. 

 

II. Después de escuchar el sentido de la votación, el Secretario Técnico anotará los 
que voten en forma afirmativa, negativa y las abstenciones, y 

 

III. Concluida la votación, el Presidente, a través del Secretario Técnico, procederá a 
efectuar el cómputo y mencionará el número total de cada lista. 

 

ARTÍCULO 32. Las demás votaciones sobre resoluciones  del consejo directivo serán de 
forma económica, consistiendo únicamente en levantar la mano quienes estén a favor. 

 

ARTÍCULO 33. Las resoluciones del consejo directivo se tomaran por mayoría de votos 
de los integrantes presentes. 

 

ARTÍCULO 34. En caso de empate en las votaciones, el presidente del consejo directivo  

o su suplente tendrán voto de calidad para definir el resultado. 

 

ARTÍCULO 35. La votación de los acuerdos procederá en los siguientes casos: 

 

I. Si se finaliza la exposición de un asunto y ningún integrante solicita en ese momento 
el uso de la palabra. 
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II. Si se hubiese agotado el numero de oradores, y 
 

III. Cuando a juicio del Presidente del Consejo Directivo, a través del Secretario Técnico, 
se considere suficientemente discutido el asunto. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS COMISIONES 
 

 

ARTÍCULO 36. El Consejo Directivo, para el mejor desempeño de sus funciones  se 
organizará en comisiones  permanentes o transitorias. 

 

 

ARTÍCULO 37. Dentro de los siguientes 30 días hábiles a la instalación del Consejo 

Directivo, sus miembros se constituirán en comisiones permanentes para el estudio, 
examen y resolución de los asuntos que le sean turnados. 

 

 

ARTÍCULO 38. Las comisiones transitorias se constituirán por acuerdo del Consejo 

Directivo, el cuales deberán determinar sus atribuciones y el tiempo por el cual estarán en 
funciones. 

 

 

ARTÍCULO 39. Son comisiones permanentes de dictamen: 

 

A) Comisión de Legalidad y Derecho, y 
 

B) La Comisión de Administración y Gestión Financiera. 
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ARTÍCULO 40. Las comisiones que se establezcan se conformarán por tres integrantes 
del Consejo Directivo, debiendo nombrar un Presidente, un Secretario y un Vocal. 

 

 

ARTÍCULO 41. Los integrantes del Consejo Directivo, deberán de formar parte de por lo 

menos una comisión. No formarán parte de estas, el Presidente del Consejo Directivo, ni 
el Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO 42. Los asuntos que hayan sido turnados a las comisiones deberán ser 

remitidos al Secretario Técnico del Consejo Directivo, con por lo menos setenta y dos 
horas  de anticipación  a la celebración  de la sesión que se trate. 

 

 

ARTÍCULO 43. Dictámenes que rindan las comisiones  deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 

I. Rendirse por escrito. 
 

II. Contener la información indispensable que permita identificar el asunto específico 
de que se trate. 

 

III. Señalar el nombre y cargo de los integrantes de la comisión. 
  

IV. Establecer los antecedentes, consideraciones y puntos resolutivos  que 
determinan  la comisión. 
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V. Estar redactado de forma clara y precisa, y 
 

VI. Estar firmado por los integrantes de la comisión. 
 

 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR  

 

 

ARTÍCULO 44. El Director del Centro Cultural tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente al Centro Cultural e intervenir en los 
convenios, contratos y otros actos jurídicos que sean indispensables  para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 

II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones  del Consejo Directivo. 
 

III. Delegar poder para ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, 
pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran  de autorización especial. 

 

IV. Proponer al Consejo Directivo, los proyectos de presupuestos, así cómo presentar 
ante éste, los estados financieros del sistema, cuando sean solicitados. 

 

V. Proponer al Consejo Directivo, los planes y programas de trabajo anuales y vigilar 
el cumplimiento de los objetivos de los mismos. 

 

VI. Dirigir los servicios que ha de presentar el Centro Cultural. 
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VII. Implementar  los sistemas  y procedimientos  que permitan la mejor aplicación de 
los recursos. 

 

VIII. Administrar los recursos económicos que se ejercen en el Centro Cultural,  de 
conformidad a los presupuestos de ingresos y egresos autorizados. 

 

IX. Cuidar la puntualidad de los ingresos, la exactitud de las liquidaciones y del buen 
orden  y de vida  comprobación de las cuentas de ingresos y egresos de 
conformidad a la legalidad establecida. 

 

X. Efectuar todos los movimientos contables de las operaciones financieras del  
Centro Cultural, tener al día los libros y registros contables, y que estos cuenten 
con los documentos originales  para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos. 

 

XI. Dirigir las áreas de trabajo del  Centro Cultural. 
 

XII. Solicitar a cada uno de los coordinadores de área la elaboración del programa 
operativo anual del área correspondiente. 

 

XIII. Buscar fuentes de financiamiento para los proyectos. 
 

XIV. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto del Centro Cultural,  a 
más tardar el día quince de octubre de cada año. 

 

XV. Proponer  al Consejo Directivo, la persona o la terna en su caso que habrá de 
ocupar  la titularidad de las áreas operativas del Instituto, y 

 

XVI. Las demás que le determinen el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 
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SECCIÓN SEXTA 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRALOR  

 
 

ARTÍCULO 45. El contralor tendrá las siguientes facultades: 

 

A. Vigilar la administración de los recursos y el funcionamiento del Instituto. 
 

B. Proponer las políticas y procedimientos contables para el mejor funcionamiento  de los 
recursos económicos  del Instituto. 

 

C. Solicitar al Director del Instituto todos los estados financieros que este elabora, con 
sus anexos correspondientes. 

 

D. Practicar la auditoría interna de los estados financieros y las de carácter administrativo 
que se requieren. 

 

E. Intervenir  en la formación y revisión de los estados financieros de fin de ejercicio. 
 

F. Proponer que se incluyan en el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo, 
los puntos que considere pertinentes tratar. 

 

G. Asistir  a las sesiones con derecho a voz exclusivamente, y 
 

H. Las demás que le confieran el presente reglamento, el Consejo Directivo y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS  
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ARTÍCULO 46. El Instituto se dividirá en las siguientes coordinaciones de área: 

 

I. Coordinación de Difusión Cultural. 
 

II. Coordinación de  Talleristas. 
 

III. Coordinación  de Biblioteca. 
 

IV. Coordinación  de Promoción y Patrimonio. 
 

V. Coordinación  de Formación Cultural, y 
 

VI. Coordinación Administrativa. 
 

ARTÍCULO 47. El nombramiento de los titulares de las coordinaciones enunciadas en el 

artículo anterior, recaerá en la persona que el Director proponga al Consejo y que éste 

por mayoría los ratifique. Si la propuesta no fuera aceptada, el Director propondrá al 
Consejo, una terna de entre la cual  deberá elegirse a uno de sus integrantes. 

 

ARTÍCULO 48. Los titulares de las coordinaciones, tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Organizar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas 
a su coordinación. 

 

II. Formular los anteproyectos de programas y presupuesto que les corresponda y 
someterlos a consideración del Director del Instituto. 

 

III. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que 
señale el Director del Instituto, para el logro del objeto del Centro Cultural “JACOBO 
HAROOTIAM”. 
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IV. Rendir los informes y formular  los dictámenes, estudios y opiniones que le solicite el 
Director del Instituto. 

 

V. Acordar con el Director del Instituto, los asuntos de la competencia del área a su cargo. 
 

VI. Atender al público en los asuntos de la competencia del área a su cargo, y  
 

VII. Las demás que le confieran el presente reglamento, el Director del Instituto y otras 
disposiciones legales aplicables.    

 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA  

 

 

ARTÍCULO 49. El Programa Municipal de Cultura es un documento rector que servirá de 

partida para desarrollar los programas específicos del Instituto. Es un documento público 
que estará a disposición de cualquier ciudadano  interesado en conocerlo. 

 

 

ARTÍCULO 50. El Programa Municipal de Cultura deberá contener cómo mínimo: 

 

I. Misión y visión del Instituto. 
 

II. Una síntesis y un análisis del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Eduardo 
Neri, del Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Estatal de Cultura y del Programa 
Nacional de Cultura. 

 

III. Un análisis y una síntesis de los resultados del diagnóstico de consumo cultural. 
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IV. Un análisis y una síntesis de los resultados de la consulta pública. 
 

V. Los objetivos del Instituto. 
 

VI. Los principios rectores. 
 

VII. Las líneas estratégicas, y  
 

VIII. Los programas de trabajo por cada una de las áreas. 
 

 

CAPÍTULO VI  

DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

 

 

ARTÍCULO 51. Del Programa Operativo Anual del Instituto Municipal de Cultura de 

Eduardo Neri, es el documento que integra los programas, proyectos y actividades que se 

aplicarán en el periodo de un año civil, con el propósito de fomentar la cultura para el 
desarrollo del Municipio de Eduardo Neri de acuerdo al presupuesto correspondiente. 

 

ARTÍCULO 52. Corresponderá a cada uno de los coordinadores, elaborar el documento 

del área a su cargo, mismo que deberá estar concluido el día treinta del mes de octubre, 

previo al año civil de actividad y deberá de incluir la firma del coordinador en cada una de 
las hojas que lo integren. 

 

ARTÍCULO 53. El Programa Operativo Anual del Instituto, deberá elaborarse conforme a 
los formatos que se diseñen para tal fin,  los cuales contendrán lo siguiente: 

 

I. Eje rector. 
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II. Objetivos. 
 

III. Actividades. 
 

IV. Metas. 
 

V. Indicadores, y 
  

VI. Programación por trimestre. 
 

ARTÍCULO 54. Los coordinadores de área deberán entregar al Director del Instituto un 

Reporte Trimestral en el que se describan las actividades  realizadas, sus causas de 

variación y las acciones correctivas a implementarse, a más tardar los días quince de los 

meses de enero, abril, julio y octubre. 

 

 

CAPÍTULO VII  

DE LAS SANSIONES 
 

 

ARTÍCULO 55. Las sanciones por responsabilidad administrativa y los procedimientos 

disciplinarios en contra de servidores públicos municipales al presente reglamento, serán 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 56. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, podrá ser sancionado 

el Presidente del Consejo y los ciudadanos integrantes del consejo directivo, cuando 
incurran en las siguientes faltas. 
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 No presenten en tiempo y forma, los informes relativos a la comisión 
encomendada. 

 

 Acumulen tres retardos consecutivos, sin causa justificada, a la sesión del Consejo 
Directivo que celebre. 

 

 Falten dos veces consecutivas y sin causa justificada a las sesiones del Consejo 
Directivo. 

 

 Abandonen la sesión del Consejo Directivo, sin que haya sido previamente 
autorizado por el propio Consejo. 

 

 No se incorporen a la sesión del Consejo Directivo, cuando hayan salido 
temporalmente  de esta. 

 

 No guarden el orden y respeto hacia los demás miembros del Consejo Directivo y 
al lugar donde se celebran las sesiones, y  

 

 Falten dos veces consecutivas  y sin causa justificada a las mesas de trabajo de 
las comisiones internas, serán permanentes o transitorias.      

 

ARTÍCULO 57. Sin perjuicio de lo establecido por el presente reglamento, el Secretario 
Técnico podrá ser sancionado cuando incurra en los siguientes supuestos: 

 

1. Falte dos veces consecutivas y sin causa justificada a las sesiones del Consejo 
Directivo. 

 

2. Incumpla con los acuerdos tomados por el Consejo Directivo. 
 

3. No realizar en tiempo y forma las convocatorias que señala el presente reglamento. 
 

4. No presenten los informes en tiempo y forma que les han sido solicitado. 
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5. No realice en tiempo y forma las actas de las sesiones del Consejo Directivo, y 
 

6. En general, cuando no realice de manera adecuada las obligaciones que el 
presente reglamento le señale. 

 

ARTÍCULO 58. Para los efectos del presente reglamento, solo se justificarán las faltas, 
cuando algún miembro del Consejo, se coloque en cualquiera de las siguientes hipótesis: 

 

1. Sufrir el mismo, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el 
segundo grado, en línea recta o colateral, accidente  de cualquier naturaleza  que 
ponga en peligro la vida o la integridad física. 

 

2. Padecer enfermedad que impida el desempeño normal y adecuado de sus 
facultades y funciones,  o padecerla gravemente su cónyuge  o alguno de sus 
parientes  consanguíneos  hasta el segundo grado, en línea recta o colateral. 

 

3. Fallecer el cónyuge del integrante o alguno de sus parientes consanguíneos hasta 
el segundo grado,  en línea recta o colateral. 

 

4. Ocurrir en el lugar donde habitualmente radique el integrante,  algún desastre 
natural  o circunstancia grave que impida su asistencia. 

 

5. Atender compromisos oficiales que por su naturaleza tengan prioridad, a juicio del 
Presidente del Consejo, y 

 

6. Las demás que a juicio del Consejo,  sean lo suficientemente validas. 
 

ARTÍCULO 59. Las sanciones aplicables al presidente del consejo, secretario técnico,  
serán las siguientes: 

 

A) Amonestación verbal. 
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B) Amonestación escrita, y 
 

C) Multa equivalente a la cantidad que resulte de 15 a 45 días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 60. El Consejo Directivo determinará la sanción que impondrá a sus 

integrantes, tomando en consideración la naturaleza y circunstancias particulares del 
caso. 

 

Cuando se trate  de la remoción del cargo de alguno de los ciudadanos, se dará  vista al 
Ayuntamiento para que en Sesión de Ayuntamiento se apruebe su destitución. 

 

ARTÍCULO 61. Para la aplicación  de las sanciones previstas en el presente capítulo, 

deberá substanciarse el procedimiento que para tal efecto señala la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero.  
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T R A N S I T O R I O S  

 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 
 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 

Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 
 

C.P. Gerardo Soto Almazán 
Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 

 

C. Francisco Deloya de la Cruz 

Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 
 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 
Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 

 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 

Regidora de Educación y Equidad de Género 
 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes 

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal Constitucional 
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EL CIUDADANO M.C. PABLO HIGUERA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS, 178 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, 61, 72 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A SUS HABITANTES: 

 

HACE SABER: 

 

QUE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 178 FRACCIÓN II, 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, A TENIDO A BIEN EXPEDIR ESTE: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI  

 

Articulo 1.- El presente Reglamento es orden público y de observancia general y 

tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Dirección de 

Educación, siendo obligatorias para todos los funcionarios, empleados 

comisionados y servidores públicos de la Dirección de Educación del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri. 

Son fundamentos las normas del presente Reglamento, lo dispuesto por los 

Artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Art. 67 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, así como las contenidas el Catálogo de Organización y Funciones del 

Municipio de Eduardo Neri. 

Articulo 2.- La Dirección de Educación deberá conducir sus acciones en base a lo 

establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se 

deriven, el Bando de Policía y Gobierno, el presente Reglamento, el Presupuesto 

Anual de Egresados autorizado por el Ayuntamiento y las demás disposiciones 

aplicables; su actividad se conducirá bajo los criterios de racionalidad y disciplina 

presupuestal. 

Artículo 3.- La Dirección de Educación depende jerárquicamente del Secretario 

Municipal, misma que estará bajo su mando y vigilancia. 

Artículo 4.- La Dirección tiene como objetivo fundamental la prestación de un 

servicio de calidad orientado a la intervención del Municipio en las labores y 

acciones educativas dentro de su competencia, para desarrollar una 

administración con corresponsabilidad entre los actores del sector educativo y 

los tres niveles de Gobierno que impactan en el ámbito municipal. 
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CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  

 

Artículo 5.- La Dirección de Educación contará con la Organización 

Administrativa que le sea autorizada por el Ayuntamiento, atendiendo a las 

actividades que desarrolla la dependencia, así mismo tendrá las funciones que 

le atribuya el presente Reglamento. 

Articulo 6.- Para el desempeño de sus funciones, la Dirección de Educación 

contará con las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Presidente Municipal las políticas públicas, programas y 

acciones que en materia de educación deberán regir al Municipio. 

II. Proponer al Presidente Municipal en relación a los vínculos con 

instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, 

asociaciones civiles, instituciones educativas, organismos no 

gubernamentales y órganos descentralizados;  

III. Ser promotores de los programas y acciones del gobierno municipal que 

tiendan a mejorar la calidad de la educación y el desarrollo educativo del 

Municipio; 

IV. Otorgar de conformidad con los recursos presupuestales disponibles, 

becas, de acuerdo a las políticas de cada programa; 

V. Promover la participación ciudadana en los programas y políticas públicas 

en materia de educación. 

VI. Coadyuvar con otras áreas del gobierno municipal en la difusión en cuanto 

a programas de educación vial, del medio ambiente y de otros temas que 

por parte del Ayuntamiento emita; 

VII. Proponer al Presidente Municipal sobre posibles acuerdos o convenios de 

colaboración con las autoridades estatales y federales para realizar 

acciones de apoyo a la educación. 

VIII. Proponer al Presidente Municipal, la planeación, programación y 

aplicación de recursos y seguimiento de las obras de construcción, 

aplicación, rehabilitación y mejora en infraestructura, equipo e 

instalaciones en las escuelas del Municipio; 
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IX. Promover la edición de libros y materiales de apoyo para la educación. 

X. Impulsar programas y actividades que fortalezcan los valores educativos 

en el Municipio; 

XI. Vigilar el cumplimiento y la responsabilidad del personal de confianza y 

administrativo del ámbito de su Dirección. 

XII. En términos de la normatividad aplicable, coordinar el proceso de 

asignación y entrega de becas para alumnos de escuelas públicas de los 

niveles básicos, medio superior y superior; 

XIII. Organizar la integración del Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación, y formar parte del mismo; 

XIV. Impulsar programas que fomenten los valores cívicos de los estudiantes; 

XV. Coordinar y desarrollar las actividades necesarias, derivadas de la 

implementación de programas, federales, estatales y municipales en 

materia de educación. 

XVI. Apoyar y reconocer la labor de los maestros, así como fomentar e impulsar 

programas que permitan el desarrollo profesional de los mismos en el 

Municipio. 

XVII. Apoyar y reconocer los esfuerzos de los estudiantes destacados, mediante 

el otorgamiento de una beca económica; 

XVIII. Fomentar e impulsar un programa de desarrollo humano integral, dirigido 

a los padres de familia, para una mejor educación humana y social; 

XIX. Proporcionar a las comunidades del Municipio el servicio de las Bibliotecas 

Municipales; 

XX. Establecer comunicación y enlace con las autoridades educativas estatales 

y federales; 

XXI. Organizar y programar actividades que coadyuven a la labor educativa; 

XXII. Dar seguimiento a las peticiones y demandas ciudadanas que sean de su 

competencia; 

XXIII. Elaborar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto 

Anual, de la unidad administrativa a su cargo; 

XXIV. Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Unidad 

Administrativa a su cargo; 
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XXV. Rendir un informe mensual al Secretario de las actividades realizadas por 

la unidad administrativa a su cargo; 

XXVI. Gestionar y tramitar ante la Tesorería Municipal los movimientos 

presupuestales que se requieran para cumplir con los programas de 

trabajo establecidos; 

XXVII. Innovar, organizar, planear, gestionar, dirigir, supervisar y evaluar los 

trabajos y servicios dentro de las Bibliotecas Públicas Municipales; 

XXVIII. Proponer a los asesores técnicos especialistas en materia educativa, que 

las necesidades del servicio requieran y permita el presupuesto; 

XXIX. Coordinar los trabajos derivados del tratamiento administrativo y técnico 

de los fondos bibliográficos; 

XXX. Desempeñar las comisiones especiales que le asigne el secretario; 

XXXI. Las demás facultades que le otorguen las leyes y reglamentos aplicables; 

 

Articulo 7.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de 

Educación se auxiliará de las siguientes unidades administrativas, mismas que 

estarán bajo su mando y vigilancia: 

 

I. Jefatura de Educación. 

II. Jefatura del Centro Cultural 

III. Jefatura de Deportes 

IV. Jefatura de la Juventud 

V. Jefatura del Centro Interactivo Poder Joven 

VI. Centro de Habilidades Digitales  

 

Estas Jefaturas son un apoyo en las actividades encomendadas  a la Dirección de 

Educación. 

 

CAPÍTULO I I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JEFATURA DE EDUCACI ÓN 
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Artículo 8.- Jefatura de Educación con Enlace Escolar tiene por objeto coadyuvar 

en las actividades que le encomiende la Dirección, para el despacho de los 

asuntos de competencia, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Planear, organizar y supervisar la política del Gobierno Municipal 

conforme a los lineamientos y estrategias que marque el Director; 

II.- Colaborar con el Director en la elaboración de los Programas 

Operativos Anuales; 

III.-Proponer ante el Director aquellos proyectos especiales que considere 

pertinentes y viables, con el fin de enriquecer y fortalecer los Programas 

Operativos Anuales; 

IV.-Coordinar reuniones periódicas de información con titulares de los 

departamentos; 

V.-Autorizar y supervisar las adquisiciones las órdenes de pedido y 

requisiciones de material que soliciten los Departamentos adscritos; 

VI.-Gestionar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos los 

movimientos de personal que sean necesarios; 

VII.-Llevar un control de inventario de los activos fijos asignados a la 

Dirección; 

VIII.-Innovar, organizar, planear, gestionar, dirigir, supervisar y evaluar los 

trabajos y servicios dentro de las Bibliotecas Públicas Municipales 

diferentes aéreas que la integran de acuerdo al Manual de Organización; 

IX.-Coordinar los trabajos derivados del tratamiento administrativo y 

técnico de los fondos bibliográficos. 

X.-Proponer programas de capacitación para la actualización del personal 

al servicio de las bibliotecas; 

XI.-Representar a la Dirección cuando sea atribuida esta función; 

XII.- Ser el enlace en materia de Mejora Regulatoria; 

XIII.- Las demás que le instruya el Director; 

 

CAPÍTULO III  

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI ÓN 
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Articulo12.- Para el desarrollo de sus actividades, el departamento de 

educación tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.-Desarrollar opciones educativas que permita a la sociedad mejores 

condiciones de desarrollo; 

II.-Impulsar la participación ciudadana en la implementación del programa 

de mejoramiento de las instalaciones de los Planteles Educativos; 

III.- Establecer el programa de rehabilitación y mantenimiento de las 

Instituciones Educativas que lo requieran para mejorar la infraestructura 

instalada en el Municipio, 

IV.-Crear en coordinación con las Instituciones Estatales el fomento a la 

lectura, dirigido a los alumnos de nivel educativo básico; 

V.- Establecer el programa de mejoramiento de la calidad educativa, 

VI.-Fomentar el arte, la cultura y la recreación en el contexto escolar, 

haciendo de la escuela comunidades seguras; 

VII.- Diseñar la instalación de un Programa de Becas a los alumnos 

sobresalientes y a los de bajos recursos económicos, previa encuesta; 

VIII.- Incidir en los niveles de aprovechamiento escolar en los alumnos de 

nivel básico que enfrentan condiciones de extrema pobreza, mediante el 

apoyo alimenticio, asegurando su permanencia en el sistema educativo; 

IX.-Modernizar las Instalaciones Municipales de consulta para que la 

comunidad estudiantil tenga acceso a la información; 

X.-Implementar programas en las instituciones Educativas orientados a 

prevenir la violencia e incidir a la sana convivencia escolar; 

XI.-Impulsar la ampliación de cobertura de educación media superior a 

prevenir la violencia e incidir a la sana convivencia escolar; 

XII.-Impulsar la alfabetización de los adultos en el Municipio, apoyando las 

acciones de INEA; 

XIII.-Las demás que instruya el Director o el Ayuntamiento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LAS SUPLENCIAS 
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Artículo 12.- La ausencia temporal del Director, será cubierta por quien 

designe el Presidente Municipal, si la ausencia es mayor de quince días, el 

Presidente nombrará un encargado de despacho en tanto no se nombre 

el titular. 
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T R A N S I T O R I O S  

 

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Pública del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
observancia general para todos los habitantes del Municipio. 

 

Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildo recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero, el día 14 del mes de diciembre del año 2017 y publicado en la Gaceta 
Municipal No. 2, el día 10 de enero del año 2018. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

El Presidente Municipal Constitucional 

M.C. PABLO HIGUERA FUENTES 

 

______________________________________ 

 

El Secretario General del H. Ayuntamiento 

LIC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GOYTIA 

 
______________________________________  
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Directorio Municipal 
 

M.C. Pablo Higuera Fuentes 
Presidente Municipal 

 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 
Regidor de Obras Públicas y Deporte 

 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 
Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 

C.P. Gerardo Soto Almazán 
Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología 

 

C. Francisco Deloya de la Cruz 
Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 

 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva 

Regidora de Salud y Grupos Vulnerables 
 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala 
Regidora de Educación y Equidad de Género 

 

C. Eugenio Vázquez de Jesús 

Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  
 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 
Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos 

 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
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PRESENTACIÓN 
 

Por primera vez en la historia de este municipio, se ha emprendido la tarea de elaborar un Catálogo 
de Organización y Funciones, que ha requerido del esfuerzo, compromiso y aportación de los 
funcionarios que integran esta administración, con el objetivo de contar con una estructura 
organizacional adecuada que puntualice tareas y delimite funciones, que sea una base sólida para la 
consecución de los fines y objetivos de este H. Ayuntamiento de Eduardo Neri.  
 
Este catálogo presenta una visión en conjunto de la estructura del H. Ayuntamiento y precisa las 
funciones encomendadas a cada uno de los órganos que lo integran, para evitar duplicidades u 
omisiones en el desarrollo de sus actividades.  
 
Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones, 
responsabilidades, tareas, atribuciones y su ubicación jerárquica dentro del organigrama municipal, 
siendo también un documento para que los integrantes de cada área fundamenten las tareas que 
desempeñan. 
 
Al publicar este catálogo, se pretende que sea un instrumento de consulta para la ciudadanía, para 
que canalice sus asuntos a la instancia adecuada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Catálogo de Organización y Funciones, es el instrumento formal para mejorar la gestión pública, que 
da orden y claridad al quehacer del gobierno municipal para atender los asuntos que le competen, en 
estricto apego a la normatividad vigente. Nace del firme compromiso del ejecutivo municipal de 
brindar servicios de calidad, atender oportunamente las demandas de la ciudadanía y contribuir al 
desarrollo económico y social del municipio. 
 
Contiene la Misión, Visión, Valores, Marco legal, Organigrama y una descripción de los objetivos y 
funciones que corresponden a cada área de la estructura orgánica. 
 
La observancia de este catálogo dará orden a las actividades de este Ayuntamiento 
independientemente de las personas que ocupen los cargos y los relevos que se presenten.  
 
 

OBJETIVO 
 
El Catálogo de Organización y Funciones, se crea con el objetivo de formalizar y regular la estructura 
administrativa del H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, detallando objetivos y funciones a cada área 
administrativa, eliminando confusión e incertidumbre en el cumplimiento de las responsabilidades de 
cada cargo o puesto de trabajo. 
 
Tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas de este 
gobierno municipal, para alcanzar altos niveles de cobertura y calidad de los servicios, como medio 
para lograr el desarrollo y bienestar de la sociedad. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
MISIÓN 
 
Ser un gobierno incluyente, ordenado, innovador, competitivo y promotor del bienestar social de las 
familias y la participación ciudadana en todos los sectores sociales, a través de una comunicación 
permanente y transparente en el manejo de los recursos, bajo un marco de legalidad, confianza e 
igualdad social. 
 
VISIÓN 
 
Eduardo Neri será considerado un municipio de oportunidades para los ciudadanos, con un trato 
humano, moderno, competitivo, sustentable, incluyente y plural, reconocido por su transparencia y 
rendición de cuentas, con una amplia participación ciudadana.  
 
Para el año 2018, cada instancia municipal será facilitadora de las mejores prácticas gubernamentales 
para hacer eficiente y ágil la aplicación de los recursos, mediante la automatización de procesos de 
administración. 
 
VALORES 
 
Con el objetivo de dar certidumbre y confianza a la ciudadanía sobre la gestión municipal a través de 
la profesionalización del personal, el fortalecimiento de la gestión pública y la calidad y calidez en la 
atención y actitud de los servidores públicos, es fundamental impulsar la práctica de los siguientes 
valores: 
 

Honestidad: Actuar sin perder de vista que los fines públicos excluyen cualquier 
comportamiento en detrimento del interés colectivo. 
Respeto: Todo servidor público debe actuar bajo el principio del respeto hacia sí mismo y hacia 
los ciudadanos que acudan a las instalaciones del Ayuntamiento a solicitar servicios.  
Lealtad: Fortalece la solidaridad y la confraternidad entre los servidores públicos de todas las 
dependencias del Ayuntamiento mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la tolerancia.  
Eficiencia: Garantizar que los programas y acciones que realiza el gobierno municipal se 
concluyan en el menor tiempo posible, se alcancen los objetivos planteados con el menor 
costo posible para los contribuyentes.  
Profesionalismo: Conlleva el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte 
de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.  
Respeto a la ley: Conducirse con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que se 
desempeñan, ya que respetar el estado de derecho es una responsabilidad que todo servidor 
público debe asumir.  
Espíritu de servicio: Excluye conductas, motivaciones e intereses que no sean institucionales 
y promueve una capacidad de entrega que se patentiza en la diligente realización de las tareas 
asignadas.  
Compromiso: Implica que el trabajador municipal sea consciente de que el servicio público es 
un patrimonio que pertenece a todos los habitantes del municipio, pues es una misión que 
adquiere legitimidad sólo cuando se busca satisfacer las necesidades sociales y no cuando se 
persiguen beneficios individuales.  
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MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL

SECRETARIA ANALISTA



 

P á g i n a  | 172 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Presidente Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Presidencia Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Presidencia Municipal. 

REPORTA A Cabildo Municipal representado en organismo colegiado. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Secretario General, Directores Generales, Directores, Coordinadores y Jefes 
de Área. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 8,000.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Ejecutivo del municipio, por elección popular, por un periodo de 3 años.  

OBJETIVOS Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del H. Ayuntamiento, 
dirigiendo eficazmente todas las áreas de la administración municipal, 
buscando resolver los problemas que aquejan al municipio, mediante la 
planeación y ejecución de un adecuado progreso político, económico y social 
y logrando el involucramiento de la ciudadanía para la resolución de sus 
problemas más apremiantes. 

FUNCIONES Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en 
las deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y 
facultad de veto suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta 
el asunto que lo haya motivado. 
Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de 
septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la 
administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del 
Estado, en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en 
que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a 
la fecha de celebración de ésta. 
Rendir cada mes, en sesión ordinaria del Ayuntamiento y con el auxilio del jefe 
de la Policía un informe al Ayuntamiento sobre la corporación y las principales 
incidencias en materia de orden público. 
Convocar a sesiones extraordinarias junto con la mitad de los regidores, 
siempre que se tratare de asuntos urgentes y de trascendencia. 
Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento aplicando, si fuere el caso, las 
sanciones. 
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Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina 
externa. 
Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y 
de Protección Civil. 
Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, 
así como imponer los arrestos administrativos los cuales no excederán de 
treinta y seis horas. 
Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario, o Jefe de la 
Administración, Tesorero, Director de Obras y Servicios Públicos y demás 
servidores del mismo nivel de la Administración Municipal, así como su 
remoción, si fuera el caso.   
Nombrar y remover a los servidores del municipio de acuerdo con la Ley.   
Incluir a las mujeres en la administración municipal, incorporando la 
perspectiva de género en las políticas públicas y garantizando de manera 
especial, los derechos de las mujeres y las niñas, así como el acceso de las 
mismas a la salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y 
bienestar. 
Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales 
conforme a las disposiciones reglamentarias. 
Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de 
los servicios públicos municipales.  
Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos.  
Librar con el Síndico Procurador, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal.  
Acudir cuando menos una vez al año, en visita de trabajo, a las comisarías del 
municipio, poblados y localidades. 
Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los poderes del 
estado y los demás Ayuntamientos del Estado. 
Suspender la ejecución de acuerdos del Ayuntamiento que considere 
inconvenientes para los intereses del municipio, dando informes al 
Ayuntamiento sobre estas resoluciones. 
Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas 
que deriven del mismo. 
Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el 
programa municipal de desarrollo urbano y las declaratorias de provisiones, 
reservas, usos y destinos de áreas y predios. 
Solicitar autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera 
municipal por periodos mayores de 5 días. 
Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las 
sanciones administrativas a quienes infrinjan el Bando de Policía y Gobierno 
por sí o a través del Juez calificador. 
No ausentarse más de tres días de su municipio cada treinta, sin autorización 
del Ayuntamiento; y no más de cinco días sin la del Congreso, comunicándose 
previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado. 
Participar en el procedimiento de entrega recepción de los Ayuntamientos.  
Conducir el trabajo administrativo de los regidores cuando se les asigne alguna 
de las ramas de la administración. 
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Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas y 
operaciones bancarias, así como la del Síndico Procurador. 
Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria General del 
Estado, las cuentas, informes contables y financieros en los términos 
establecidos en la legislación aplicable a la materia. 
Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Saber leer y escribir, preferentemente con licenciatura en derecho o áreas 
afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, economía, derecho, ciencias políticas y sociales, relaciones 
interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
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Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS De redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis. 
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tengan injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
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CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, 
así como destrezas en informática. 
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CUERPO EDILICIO 
 
MISIÓN 
 
Fungir como representantes populares integrantes del máximo órgano del Ayuntamiento, cumpliendo 
en todo momento con las atribuciones que la ley señala. Apoyar la política de servicio y asistencia 
establecida por el Presidente Municipal, con el propósito de ofrecer un servicio de igualdad y calidad 
a la comunidad en general, priorizando ante todo el estado de derecho. 
 
VISIÓN 
 
Contribuir para que en un mediano plazo el Ayuntamiento sea eficiente, transparente y que actúe  
siempre dentro del marco legal y normativo vigente, comprometido con el desarrollo integral, 
armónico, sustentable y con justicia social, con la finalidad de satisfacer las demandas y necesidades 
de la población, tomando en cuenta siempre sus opiniones, propuestas y participación.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado de Guerrero. 
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUERPO EDILICIO

REGIDOR

SECRETARIA 
AUXILIARES 

UNIVERSALES
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Regidor. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Cuerpo Edilicio. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Cuerpo Edilicio. 

REPORTA A Cabildo Municipal representado en organismo colegiado. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Directores Generales, Directores, Coordinadores y Jefes de Área. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 5,000.00 a $ 5,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Regidor por elección popular, por un periodo de 3 años. 

OBJETIVOS Ser representantes de la comunidad en el ayuntamiento, con el compromiso 
de impulsar el desarrollo en beneficio de los habitantes del municipio y ser 
vigilante de la gestión administrativa en los siguientes ramos: 
Desarrollo Urbano, y Obras Públicas.  
Educación y Juventud. 
Comercio y Abasto Popular.   
Salud Pública y Asistencia Social. 
Desarrollo Rural. 
Equidad y Género. 
Atención y Participación Social de Migrantes. 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Asuntos Indígenas. 
Fomento al Empleo.  
Cultura, Recreación y Espectáculos. 

FUNCIONES Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto.  
Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e 
informar a éste de los resultados de sus trabajos. 
Proponer al Ayuntamiento las medidas y acciones que deban acordarse para 
el mejoramiento de las distintas ramas de la administración y de los servicios 
municipales, cuya vigilancia les corresponda o les haya sido encomendada.  
Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en el orden 
predeterminado. 
Convocar a las sesiones extraordinarias en los términos de la Ley. 
Apoyar al Presidente Municipal en sus responsabilidades. 
Las demás que les otorguen la ley y los reglamentos. 

PERFIL DEL PUESTO 
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ESCOLARIDAD Saber leer y escribir, preferentemente con licenciatura en derecho o áreas 
afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, economía, derecho, ciencias políticas y sociales relaciones 
interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS De redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis. 
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos electrónicos 
enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta respuesta y solución a 
las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su jefe 
inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes del área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo de 
cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su 
jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 
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ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, saber 
manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, fotocopiadoras, 
cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, así 
como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 
 

SINDICATURA 
 
MISIÓN 
 
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los actos del Ayuntamiento, 
vigilando que se actúe en estricto apego a la legalidad, en beneficio de los ciudadanos.  
 
VISIÓN 
 
A corto plazo ser una sindicatura que se distinga a nivel estatal por la protección de derechos humanos, 
por impulsar un trato cordial y atento a los ciudadanos. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado de Guerrero. 
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Síndico Procurador. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Sindicatura. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Sindicatura. 

REPORTA A Cabildo municipal representado en organismo colegiado. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 7,000.00 a $ 7,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Síndico por elección popular, por un periodo de 3 años. 

OBJETIVOS Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en todo 
momento la legalidad dentro de los procedimientos a cargo de las direcciones 
que integran la estructura de la dependencia, conforme a las metas y 
directrices del Plan Municipal de Desarrollo. 

FUNCIONES Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del 
municipio. 

SINDICATURA

SECRETARIA 
AUXILIAR 

UNIVERSAL
ANALISTA
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Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la 
Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del 
Ayuntamiento. 
Exigir al Tesorero Municipal y a los servidores públicos que manejan fondos, 
el otorgamiento de fianzas antes del desempeño de sus funciones.  
Autorizar los gastos que deba realizar la administración municipal.  
Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja que debe presentar 
mensualmente el Tesorero Municipal. 
Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente 
a la Auditoría General del Estado. 
Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados. 
Autorizar las adquisiciones de bienes muebles cualquiera que sea el título y su 
monto.  
Supervisar la aplicación de los bandos de policía y gobierno, y de toda 
disposición orientada a proteger el orden público, así como la organización y 
desempeño de la policía municipal. 
Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal. 
Asistir a las visitas de inspección o auditoría que se practique a la Tesorería 
Municipal o a sus oficinas recaudadoras. 
Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de reclusión o arresto 
que dependan directamente del municipio. 
Practicar, como auxiliar del Ministerio Público, las primeras diligencias penales 
remitiendo la documentación al Agente del Ministerio Público que 
corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en 
general documentos de significación para el municipio que no correspondan 
a los recursos financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las 
medidas necesarias para su seguridad. 
Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio Público, y 
demás autoridades competentes las denuncias que de conductas il ícitas 
acuerde el Ayuntamiento. 
Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales que en 
cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se hayan 
transferido al municipio. 
Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del Presidente 
Municipal. 
Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes. 
Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la autoridad.  
Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la constitución general de la 
república y las leyes reglamentarias. 
Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario general 
de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, estableciendo 
para el efecto el catálogo general de inmuebles, y el inventario de bienes 
muebles, los cuales contendrán la expresión de sus valores, características 
para su identificación y su destino. 
Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 
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Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones 
derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
No ausentarse más de tres días de su municipio cada mes sin autorización del 
Ayuntamiento y no más de cinco días al mes sin la del Congreso, 
comunicándose previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado.  
Concurrir a las reuniones de síndicos procuradores a las que convoque el 
Gobierno del Estado para la definición de normas y procedimientos, así como 
su aplicación, en tratándose de recursos federales y estatales transferidos a 
los Ayuntamientos. 
Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten sus 
declaraciones de situación patrimonial en los términos de la ley relativa, 
proveer a ello y, en su caso, formular las denuncias correspondientes  al 
Congreso del Estado y a las demás autoridades competentes. 
Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales 
en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, y formular las 
denuncias legales correspondientes. 
Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera 
con sujeción a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. 
Las demás que le otorguen la ley y los reglamentos. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Saber leer y escribir, preferentemente con licenciatura en derecho o áreas 
afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, economía, derecho, ciencias políticas y sociales relaciones 
interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
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Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis. 
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes del área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
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se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo 
de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
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electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

MISIÓN 
 
Ser un organismo que brinde servicio de calidad a toda la ciudadanía en general, a través de audiencias 
de manera personal y eficiente para una pronta respuesta a las demandas. Despachar los asuntos a 
los que por mandato de ley se faculta al Secretario, dando un adecuado cause a la actividad política 
del Ayuntamiento y administrativa del municipio. 
 
VISIÓN 
 
Lograr una mayor cobertura en la atención, canalización y seguimiento de los asuntos prioritarios del 
municipio, manteniendo un orden administrativo a través del profesionalismo, calidad y calidez, 
dentro del marco normativo. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretario General. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Secretaría General. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Secretaría General. 

REPORTA A El Presidente Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Directores Generales, Directores, Jefes de Área y Coordinaciones. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en todo 
momento la legalidad dentro de los procedimientos a cargo de las direcciones 
que integran la estructura de la dependencia, conforme a las metas y 
directrices del Plan Municipal de Desarrollo. 

FUNCIONES Asistir a las sesiones del Ayuntamiento. 
Tener a su cargo el cuidado y dirección de la oficina y el archivo del 
Ayuntamiento.  

SECRETARÍA 
GENERAL

SECRETARIA 
AUXILIAR 

UNIVERSAL
ANALISTA
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Dar trámite a la correspondencia del Ayuntamiento y cuenta diaria al 
Presidente Municipal de los asuntos para el acuerdo respectivo.  
Recibir, tramitar y dictaminar los recursos de reconsideración y revisión que 
presenten los particulares afectados por resoluciones de las autoridades 
municipales en los términos de ley.   
Convocar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de 
cabildo y a los grupos ciudadanos y comités que correspondan cuando se 
celebren sesiones abiertas. 
Fungir como secretario de actas en las sesiones del Ayuntamiento y tener voz 
informativa.  
Refrendar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento.  
Promover el establecimiento y operación de comités ciudadanos y brindarles 
asistencia técnica. 
Expedir las copias, credenciales y certificaciones que acuerde el 
Ayuntamiento, así como las credenciales a los servidores públicos del 
Ayuntamiento, excepto las de los miembros de las instituciones policiales que 
estarán sujetas a la definición del formato que fijen las instancias estatales.   
Ser el enlace entre el Cabildo y las diversas dependencias de la administración 
pública municipal, además de coadyuvar con el Presidente, Regidores y 
Síndico para el cumplimiento de sus atribuciones. 
Dar seguimiento y cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración del 
Cabildo, llevando libros de las sesiones y acuerdos tomados en ellas, mantener 
en buen uso y conservación los archivos municipales. 
Custodiar el acervo histórico en el archivo municipal. 
Recibir la documentación dirigida al Ayuntamiento, clasificándola para su 
respectiva distribución. 
Custodiar los convenios y contratos que celebra el Presidente. 
Certificar las copias de la documentación que obren en los archivos del 
Ayuntamiento que legalmente procedan. 
Coordinar las sesiones de Cabildo tanto públicas como cerradas.  
Expedir Constancias como: Radicación, Pobreza, Identidad, Ingresos 
Económicos, Dependencia Económica, Minoría de Edad, Baja del Programa de 
Prospera, Concubinato y de Origen de las personas que se encuentran 
radicando en los Estados Unidos de América. 
Expedir y dar trámite a la Pre-cartilla del Servicio Militar Nacional (S.M.N) a 
todos los jóvenes de su clase, anticipados y remisos. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciado en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, economía, derecho, ciencias políticas y sociales relaciones 

interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 



 

P á g i n a  | 190 

TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

Expedición de 
Constancias. 

Pobreza, ingresos 
económicos, identidad, 
concubinato, dependencia 
económica y minoría de 
edad 

Copia de credencial 
de elector. 

Sin costo. 

Expedición de 
Constancias. 

Baja del programa de 
Prospera. 

Copia de su F1. Sin costo. 

Expedición de 
Constancias 

De radicación y de origen. Copia de credencial 
de elector y de acta 
de nacimiento. 

$100.00 (Cien Pesos 
00/100 M.N.) 

Trámite de la 
Pre-cartilla del 
Servicio Militar 
Nacional. 
S.M.N. 

Entregar en trámite la Pre-
cartilla del Servicio Militar 
Nacional a los Jóvenes de su 
clase (año de nacimiento), 
anticipados y remisos. 

Acta de nacimiento 
original y copia. 
Comprobante de 
domicilio. 
5 fotografías  de 
35x45mm. 
Copia de constancia 
de estudio. 
Copia de la CURP. 

Sin costo. 

Atención a la 
ciudadanía en 
general. 
 

Dar atención a la ciudadanía 
en general con los diferentes 
problemas que demandan. 

Ninguno Sin costo. 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Redactar constancias como: Radicación, Pobreza, Identidad, Ingresos 
Económicos, Dependencia Económica, Minoría de Edad, Baja del Programa de 
Prospera, Concubinato y de Origen de las personas que se encuentran 
radicando en los Estados Unidos de América. 
Recibir y dar trámite a la Pre-cartilla del Servicio Militar Nacional (S.M.N.) a 
todos los jóvenes de su clase, anticipados y remisos. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
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Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos electrónicos 
enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta respuesta y solución a 
las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su jefe 
inmediato. 
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Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes del área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo de 
cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su 
jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, saber 

manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, fotocopiadoras, 
cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, así 
como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
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Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA DE REGLAMENTOS 
 
MISIÓN 
 
Crear conciencia en la ciudadanía, en especial la que se relaciona con el ámbito comercial, para que 
cumplan con sus pagos de derechos por la explotación de los negocios (refrendos), cualquiera que sea 
su giro, y posteriormente el H. Ayuntamiento Municipal le devolverán parte de los pagos que realizó 
por medio de programas y servicios que implemente en beneficio del municipio. 
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VISIÓN 
 
A mediano plazo lograr una mayor recaudación, en estricta aplicación de las leyes y reglamentos 
municipales, en cuanto a la regulación y supervisión del comercio en todas y cada una de sus 
modalidades, tanto el ambulante como el que se encuentra establecido,  para lograr mayores 
beneficios sociales. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Ley de Reglamentos y Licencias. 
Ley de Ingresos.  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefatura de Reglamentos. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Reglamentos. 

COORDINACIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL ANALISTA
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UBICACIÓN H. Ayuntamiento Municipal  

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.  
Sábados y domingos de 09:00 a 13:00 hrs. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Reglamentos. 

REPORTA A El Presidente Municipal y Secretario General. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Lograr sensibilizar a los ciudadanos en el cumplimiento de pagos por el concepto 
de refrendos de licencias comerciales del municipio. 

FUNCIONES Incentivar los pagos de ingresos de los contribuyentes por concepto de refrendo 
de licencias comerciales, en base a programas de apoyo económico 
implementadas por la autoridad municipal. 
Apoyar el día 1° de febrero en el recorrido de barrios y colonias, con motivo del 
inicio de la Feria de la Candelaria, así como a los coordinadores del evento del 
pendón. 
Realizar operativos en coordinación con seguridad pública a los establecimientos 
que expenden bebidas alcohólicas (micheladas, botaneros, bares y cantinas) con 
la finalidad de no permitir el acceso a menores de edad ni a sexoservidoras que 
no cumplan con el reglamento de salud municipal . 
Apoyar a diferentes áreas que así lo requieren. 
Autorizar licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales cual 
quiera que sea su giro, excepto los denominados giros rojos siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que exige el reglamento de licencias de 
funcionamiento. 
Apoyar al comité de la Feria de la Candelaria para medir los espacios donde se va 
a establecer los comerciantes y vigilar la entrada de la plaza de toros para 
supervisar a los vendedores ambulantes. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su 
jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En derecho civil, mercantil, agrario y laboral. 

COMPETENCIAS Capacidad de organización, toma de decisiones y habilidad en el trato personal  
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el funcionamiento 
del área, así como atender con calidez y calidad a la ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes para 
su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Apoyar y elaborar los formatos de pago de las licencias comerciales dentro de la 
oficina. 
Elaborar los informes semanales de ingresos del pago de licencias  comerciales que 
se envían. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
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Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos electrónicos 
enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta respuesta y solución a 
las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su jefe 
inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes del área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo de 
cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Notificar a los comerciantes para el pago de licencia de funcionamiento.  
Realizar recorridos en las calles aledañas al tianguis y mercado municipal para 
ubicar a los comerciantes que se encuentran invadiendo espacios indebidos. 
Realizar el cobro a los vendedores ambulantes que se encuentran ubicados afuera 
de las diferentes escuelas. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su 
jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, saber 
manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, fotocopiadoras, 
cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, así 
como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 
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FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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JEFATURA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

MISIÓN 
 
Prestar asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes áreas de la administración 
municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del municipio y de respeto a los derechos 
de los ciudadanos. 
 
VISIÓN 
 
Ser una dependencia que brinde un servicio oportuno y eficiente a las distintas áreas que integran el 
H. Ayuntamiento, impulsando así la efectividad administrativa y jurídica de los procedimientos. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley Federal del Trabajo. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. 
Ley 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
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ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefatura de Asuntos Jurídicos. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Asuntos Jurídicos. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Asuntos Jurídicos. 

REPORTA A El Presidente Municipal y Secretario General. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Proporcionar transparencia en su actuar administrativo, orden y 
procedimientos sistematizados en el seguimiento de las actividades propias 
de esta instancia; así como vigilar el exacto cumplimiento de las normas, 
evaluar las iniciativas de ley, reglamentos y decretos con la finalidad de 
sustentar los actos del Municipio de Eduardo Neri. 

FUNCIONES Representar legalmente al Presidente Municipal y a los servidores públicos 
cuando sean parte en juicios o en otros procedimientos judiciales o 
extrajudiciales por actos derivados del servicio. 
Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias 
presentadas ante el Ayuntamiento de Eduardo Neri. 

COORDINADOR DE 
ASUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL ANALISTA
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Intervenir a nombre y representación del H. Ayuntamiento en los juicios de 
amparo, cuando tenga el carácter de quejosa o comparecer como tercero 
perjudicado, formular todas las promociones que a dichos juicios se refieran y 
suscribir en ausencia del Presidente Municipal promociones que al efecto se 
requieran. 
Formular demandas, denuncias, reclamaciones y querellas sobre los actos 
ilícitos que se cometan en contra de los intereses del H. Ayuntamiento.  
Representar legalmente al H. Ayuntamiento y a sus distintas áreas 
administrativas, ante los tribunales estatales y federales, órganos 
jurisdiccionales, contenciosos administrativos y autoridades administrativas, 
en los procesos o procedimientos de toda índole. 
Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento a fin de apoyarlas en el cumplimiento de 
las resoluciones judiciales o extrajudiciales o de carácter administrativo.  
Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, 
exigiendo su cumplimiento ya sean laborales como laudos firmes y todas las 
ejecutorias administrativas, así como rendir los informes que requiera la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan 
al H. Ayuntamiento, presentar querellas y denuncias ante el Ministerio Público 
cuando exista algún motivo o hecho que lo ameriten, otorgar perdones, 
presentar desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio del H. 
Ayuntamiento, así como también representar a la Secretaría General en los 
juicios laborales.  
Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que 
suscriban los titulares de las áreas administrativas, así como el Ayuntamiento 
con organismos gubernamentales y empresas particulares. 
Planear, organizar, normar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios 
jurídicos y la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la competencia 
de la Secretaría General. 
Asesorar a las distintas áreas en el levantamiento de actas administrativas 
laborales y en la formulación de dictámenes de cese y suspensión de los 
efectos del nombramiento de los trabajadores. 
Asesorar a las distintas áreas en la vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones generales de trabajo. 
Realizar los actos que se requieran para iniciar y tramitar los procedimientos 
administrativos de incumplimiento de contrato por parte de proveedores, que 
se lleven a cabo con el Ayuntamiento. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho. 
CONOCIMIENTOS Derecho, ciencias políticas, procesos de calidad, capacitación, evaluación y 

seguimiento. 

COMPETENCIAS Capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, 
tolerancia, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, 
habilidad en el trato personal y trabajo por objetivos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Presentar documentación ante los tribunales. 
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
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Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 
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FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Recibir las demandas interpuestas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
Recibir las demandas interpuestas ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
Recibir las quejas interpuestas ante la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos. 
Elaborar informes previos y justificados. 
Elaborar convenios de pagos de deudas del H. Ayuntamiento con particulares 
y proveedores. 
Levantar actas administrativas por infracciones de los trabajadores al Servicio 
de este H. Ayuntamiento. 
Atender a los trabajadores del H. Ayuntamiento, así como a la ciudadanía que 
requiera Asesoría Jurídica. 
Elaborar contestación de demandas. 
Presentar demandas. 
Interponer los recursos y amparos que sean necesarios. 
Acudir a las audiencias a los tribunales. 
Presentar documentación ante los tribunales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho. 
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CONOCIMIENTOS Derecho laboral, testamentos, herencias, convenios, derecho civil, derecho 
penal, derecho agrario, derecho mercantil. 

COMPETENCIAS Capacidades de investigación y análisis jurídico, habilidad en redacción de 
documentos legales, en comunicación, trabajo en base a objetivos y con 
orientación a resultados, orden, disciplina, administración del trabajo 
propositivo con orientación a la solución de problemas, integridad y 
confidencialidad, iniciativa, dinamismo, creatividad, facilidad para interactuar 
con el entorno interno y externo, habilidad en el uso de herramientas 
computacionales. 

 
 
 
 
 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
 

MISIÓN 
 
Hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Expedir copias o extractos certificados 
de las actas, así como de los documentos archivados y de las constancias de todo lo referente a la 
función propia del Registro Civil. Expedir constancias de inexistencias que sean solicitadas y que no 
obren en las actas respectivas, brindando un trato amable, digno y de calidad a la población en general. 
 
VISIÓN 
 
Ser una oficina de vanguardia que logre brindar un servicio de calidad, mediante personal capacitado, 
que se traduzcan en beneficios palpables e inmediatos en los servicios a la población del municipio de 
Eduardo Neri; aplicando los mejores sistemas en la solución de los problemas de la ciudadanía. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Código Civil del Estado. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O NOMBRE 
DEL CARGO 

Titular de la Oficialía del Registro Civil. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Oficialía del Registro Civil. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Oficialía del Registro Civil. 

REPORTA A El Secretario General. 
ÁREAS SUBORDINADAS Ninguna 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS DEL 
TRABAJO 

Personal de confianza. 

FUNCIONES La expedición de actas del registro civil de la población en general, de 
manera más rápida y de mayor facilidad. 
Asesoría a la población en general respecto a los diferentes problemas 
administrativos y legales que tengan conforme a sus actas del registro 
civil, de manera que las soluciones sean las más adecuadas a sus 
necesidades. 
Coadyuvar con las oficialías 03, 05, 06 y 08 para una atención a la 
población con mayor calidad. 
Asesorar y apoyar a las 03, 05, 06 y 08 oficialías del Municipio de Eduardo 
Neri, en cualquier trámite o problema que se presente en su oficialía o 
en su comunidad, respecto a los servicios que brinda el registro civil.  

COORDINADOR DE LA OFICIALÍA 
DEL REGISTRO CIVIL

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL
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Llevar un sistema de levantamiento de actas en la totalidad de las 
oficialías del municipio y sus comunidades y delegaciones, de tal manera 
que los trámites respecto al estado civil de la población sea de mayor 
calidad. 
Capacitar al personal de las 03, 05, 06 y 08 oficialías en el manejo del 
sistema de levantamiento de actas del estado civil de las personas de su 
comunidad. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines, 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, ciencias políticas y sociales relaciones 

interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, 
toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el 
trato personal y trabajo por objetivos. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES REQUISITOS COSTO 
Expedición de copias 
certificadas  

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Nombre. 
Fecha de nacimiento. 

$ 84.00 

Constancia de 
inexistencia de registro 
(nacimiento, 
matrimonio, madre 
soltera y defunción) 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Nombre. 
Lugar de la comunidad. 

$ 104.00 
 

Registro de nacimiento, 
de 1 día de nacido hasta 
1 año de nacido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de nacimiento 
de 1 año 1 día de nacido 
hasta los 7 años 11 
meses de edad. 
 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio. 
 
 

Certificado médico de 
nacimiento. 
Actas de nacimiento de los 
padres. 
Acta de matrimonio. 
En caso de unión libre 
deberán presentarse 
ambos padres al registro. 
Identificaciones. 
Dos testigos mayores de 
edad con identificación 
oficial. 
Nota: toda la 
documentación 
presentada deberá ser en 
original y copia. 
 
Certificado médico de 
nacimiento. 
Actas de nacimiento de los 
padres. 
Acta de matrimonio. 

Gratuito de 
acuerdo a la Ley 
495 del Registro 
Civil vigente en 
el Estado de 
Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$371.00 
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Registro extemporáneo 
después de los 7 años 
11 meses de edad, con 
autorización 
administrativa o 
información testimonial. 
 
 
 
Registro de 
reconocimiento y 
legitimación de hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de adopción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio. 

En caso de unión libre 
deberán presentarse 
ambos padres al registro. 
Identificaciones. 
Dos testigos mayores de 
edad con identificación 
oficial. 
Nota: toda la 
documentación 
presentada deberá ser en 
original y copia. 
 
 
Presentar autorización 
administrativa por la 
Coordinación Técnica del 
Registro Civil o 
información testimonial 
emitida por el Juzgado de 
Primera Instancia en 
Materia de lo Familiar. 
 
Presentar registro anterior 
del registrado. 
Acta de nacimiento del 
reconocedor. 
Acta de nacimiento de la 
madre. 
Identificación oficial del  
reconocedor. 
Identificación oficial de la 
madre. 
Comprobante de 
domicilio. 
Presentación del 
reconocido. 
 
 
Presentar la sentencia 
dictada por la autoridad 
judicial donde se autoriza 
la adopción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$371.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
$212.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$627.00 

Autorización 
administrativa de 
registro extemporáneo 
de nacimiento para 
personas mayores de 12 
años.  

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Fe de bautizo. 
Constancia de inexistencia 
de registro. 
Actas de nacimiento de 
hijos. 

$ 359.00 
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Actas de nacimiento de 
hermanos. 
Constancia de radicación y 
de pobreza. 
Presentar documentos con 
su nombre. 
Nota: todos los 
documentos deberán 
presentarse en original y 
copia. 

Anotaciones marginales  A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Autorización de la 
Coordinación Técnica del 
Registro Civil. 

$ 162.00 

Aclaraciones 
administrativas de actas 
del registro civil. 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Nombre y fecha. 
 

$ 433.00 

Legalización de firmas   $ 144.00 
Matrimonios en la 
oficina en horas 
ordinarias 

A la población en 
general de todo el 
municipio, 
comunidades y 
delegaciones 

Solicitud de matrimonio 
Actas de nacimiento de los 
contrayentes (formato 
actualizado). 
Certificados médicos de 
ambos contrayentes. 
Identificaciones de los 
contrayentes. 
Los contrayentes deberán 
tener como mínimo 16 
años cumplidos y 
presentar dispensa de 
minoría de edad expedida 
por el Secretario General y 
consentimiento de los 
padres. 
Cuatro testigos mayores 
de edad con identificación 
oficial (de preferencia 
familiares). 
En caso de pertenecer a 
otra oficialía presentar 
constancia de soltería de 
su localidad. 
En caso de ser divorciado 
o viudo, presentar acta 
certificada de divorcio y o 
defunción.  
Comprobante de 
domicilio. 

$ 510.00 
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Nota: toda la 
documentación deberán 
presentarla como mínimo 
una semana antes de la 
fecha acordada para el 
enlace civil. 

Matrimonios a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrimonio entre 
extranjeros en oficina. 
 
 
 

A la población en 
general de todo el 
municipio, 
comunidades y 
delegaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio, 
comunidades y 
delegaciones 

Solicitud de matrimonio 
Actas de nacimiento de los 
contrayentes (formato 
actualizado). 
Certificados médicos de 
ambos contrayentes. 
Identificaciones de los 
contrayentes. 
Los contrayentes deberán 
tener como mínimo 16 
años cumplidos y 
presentar dispensa de 
minoría de edad expedida 
por el Secretario General y 
consentimiento de los 
padres. 
Cuatro testigos mayores 
de edad con identificación 
oficial (de preferencia 
familiares). 
En caso de pertenecer a 
otra oficialía presentar 
constancia de soltería de 
su localidad. 
En caso de ser divorciado 
o viudo, presentar acta 
certificada de divorcio y o 
defunción.  
Comprobante de 
domicilio. 
Nota: toda la 
documentación deberán 
presentarla como mínimo 
una semana antes de la 
fecha acordada para el 
enlace civil. 
 
Solicitud de matrimonio. 
Actas de nacimiento de los 
contrayentes (formato 
actualizado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1,722.00 
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Matrimonio entre 
extranjeros a domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio, 
comunidades y 
delegaciones 
 

Certificados médicos de 
ambos contrayentes. 
Identificaciones de los 
contrayentes. 
Los contrayentes deberán 
tener como mínimo 16 
años cumplidos y 
presentar dispensa de 
minoría de edad expedida 
por el Secretario General y 
consentimiento de los 
padres. 
Cuatro testigos mayores 
de edad con identificación 
oficial (de preferencia 
familiares). 
En caso de pertenecer a 
otra oficialía presentar 
constancia de soltería de 
su localidad. 
En caso de ser divorciado 
o viudo, presentar acta 
certificada de divorcio y o 
defunción.  
Comprobante de 
domicilio. 
Nota: toda la 
documentación deberán 
presentarla como mínimo 
una semana antes de la 
fecha acordada para el 
enlace civil. 
Pasaporte vigente de los 
extranjeros. 
 
 
 
Solicitud de matrimonio. 
Actas de nacimiento de los 
contrayentes (formato 
actualizado). 
Certificados médicos de 
ambos contrayentes. 
Identificaciones de los 
contrayentes. 
Los contrayentes deberán 
tener como mínimo 16 

 
 
 
 
$2,151.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$6,459.00 
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años cumplidos y 
presentar dispensa de 
minoría de edad expedida 
por el Secretario General y 
consentimiento de los 
padres. 
Cuatro testigos mayores 
de edad con identificación 
oficial (de preferencia 
familiares). 
En caso de pertenecer a 
otra oficialía presentar 
constancia de soltería de 
su localidad. 
En caso de ser divorciado 
o viudo, presentar acta 
certificada de divorcio y o 
defunción.  
Comprobante de 
domicilio. 
Nota: toda la 
documentación deberán 
presentarla como mínimo 
una semana antes de la 
fecha acordada para el 
enlace civil. 
Pasaporte vigente de los 
extranjeros. 

Registro de 
defunciones. 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Certificado de defunción. 
Actas de nacimiento del 
finado. 
Identificación oficial del 
finado. 
CURP del finado. 
Identificación oficial del 
declarante. 
Dos testigos con 
identificación oficial. 
Nota: todos los 
documentos deberán 
presentarse en original y 
copia. 

Gratuito. 

Divorcio administrativo. 
 
 
 
 
 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 
 
 
 

Ser mayores de edad. 
No tener hijos. 
Presentar solicitud de 
divorcio. 
Certificado médico de no 
gravidez. 

$2,867.00 
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Divorcio judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Convenio de la liquidación 
de la sociedad conyugal, si 
bajo ese régimen se 
casaron. 
Copia certificada del acta 
de matrimonio. 
Actas certificadas de 
nacimiento. 
Comprobante de 
domicilio. 
Identificaciones oficiales 
con fotografía de los 
consortes. 
Señalar domicilio para oír 
y recibir notificaciones. 
 
Presentación de la 
sentencia debidamente 
ejecutoriada emitida por 
el Juzgado de Primera 
Instancia en Materia de lo 
Familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$745.00 

Inscripción de: 
(nacimiento, defunción 
y matrimonio) 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Presentación del 
documento celebrado en 
el extranjero, 
debidamente apostillado, 
y si está escrito en otro 
idioma deberá ser 
traducido por perito 
autorizado por el Tribunal 
Superior de Justicia. 

 
 
 
 
$627.00 

Inscripción de 
sentencias. 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Presentación de la 
sentencia ejecutoriada 
emitida por la autoridad 
judicial. 

 
 
$243.00 

Certificación de copias 
fotostáticas de libros de 
registro. (Matrimonio, 
nacimiento, defunción). 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Presentar copia del acta 
solicitada. 

 
$84.00 

Cualquier otra 
certificación que se 
expida distintas a las 
expresadas. 

A la población en 
general de todo el 
municipio. 

Solicitud personal del 
interesado. 

 
$75.00 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Elaboración de actas del registro civil de nacimiento de defunción, de 
matrimonio de la población en general, constancias de inexistencia de registro. 
Registrar a personas mayores, llamados registros extemporáneos. 
Elaborar inscripciones de Registro de Nacimiento. 
Recepción de documentos para diversos trámites del Registro Civil.  
Cotejar en el sistema de la coordinación Técnica de Chilpancingo actas de 
nacimiento, matrimonio y defunciones. 
Facilitar a los usuarios, los índices de registro, esto en caso de que el usuario no 
se ha encontrado en la base de datos del sistema de la coordinación técnica y/o 
en libros de registro. 
Cotejar en internet y en físico los libros de registro de nacimiento, matrimonio 
y defunción. 
Archivar y Ordenar por años los libros de registro de nacimiento, matrimonio y 
defunciones. 
Elaborar recibos de pago, para que los usuarios que requieren el servicio 
reflejen su pago en Tesorería. 
Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
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CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis. 

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Elaborar registros de inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción.  
Elaborar copias certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción 
Acudir al edificio Juan N. Álvarez a entregar información mensual referente a 
esta área. 
Elaborar constancias de inexistencia de registro de nacimiento, soltería y de 
registro único. 
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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CRONISTA MUNICIPAL 
 

MISIÓN 
 
Investigar, conservar, exponer y promover la historia y la cultura. 
 
VISIÓN 
 

Lograr concentrar en un acervo integrado por fotografías y documentos, que reflejen el acontecer del 

municipio y que sirva de fuente de investigación para conocer la historia, cultura y tradiciones de la 
comunidad. 

MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guerrero  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONISTA MUNICIPAL

SECRETARIA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O NOMBRE 
DEL CARGO 

Cronista. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Cronista Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Cronista Municipal. 

REPORTA A El Presidente Municipal y el Secretario General. 

ÁREAS SUBORDINADAS Ninguna. 
NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal 
CIRCUNSTANCIAS DEL 
TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVO Documentar el acontecer del municipio y mantener organizados los 
documentos históricos. 

FUNCIONES Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del municipio. 
Investigar, conservar, exponer y promover la cultura. 
Elaborar la monografía del municipio. 
Compilar tradiciones y leyendas o crónicas. 
Llevar un registro de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos. 
Integrar un acervo fotográfico de los aspectos culturales, artísticos y 
sociales más relevantes del municipio. 
Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de éste la 
promoción de eventos cívicos a conmemorarse. 
Preservar y fomentar la identidad de los pobladores con el municipio 
y el estado. 
Difundir las tradiciones y costumbres de las comunidades. 
Supervisar el archivo de los documentos históricos municipales. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus 
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en historia, literatura, o cualquier profesión relacionada 
con el área humanística. 

CONOCIMIENTOS Supervisión y evaluación de resultados, redacción, síntesis, liderazgo, 
gestión pública y manejo de paquetería. 
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COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, 
disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, 
capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en 
equipo así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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ENLACE A LAS COMUNIDADES  
 

MISIÓN 

La Unidad de Enlace a las Comunidades contribuirá a que la información pública este publicada 
y actualiza, para disponerla al alcance de los ciudadanos en soporte manual o automatizado, así como 
también coadyuvar a que los trámites y/o servicios realizados a las Unidades Administrativas del 
Municipio y sean revisados con mejoras efectivas para la ciudadanía.  
 

VISION 

Contribuir a que a través de la información y consulta de planes, metas y programas del 
gobierno, que la ciudadanía sea involucrada, a efecto de que sean partícipes también en las acciones 
y prácticas que se relacionan con la implementación y evaluación de las políticas públicas, y el 
desempeño del gobierno municipal. 
 

MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Bando de Policía y 

Gobierno, Ley de  Desarrollo Rural Sustentable, Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Enlace a las comunidades 

ENLACE A LAS COMUNIDADES
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NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Enlace a las Comunidades  

UBICACIÓN Palacio Municipal 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Enlace a las Comunidades 

REPORTA A Secretaría General 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Comisarias Municipales 

NIVEL  
SALARIO $ 3,040.00 Quincenales 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza 

OBJETIVOS Impulsar a través de la eficiente aplicación de los programas el 
Desarrollo Rural Sustentable de las familias del campo. 

FUNCIONES  
I. Actualizar y revisar el padrón de productores del Programa de 

Fertilizante y Transferencia de Tecnología. 
II. Brindar atención ciudadana  

III. Acordar con el presidente municipal sobre el estado que aguarda 
diversos asuntos 

IV. Atender y canalizar las peticiones que efectúa la ciudadanía al 
presidente Municipal o sus directores de las diferentes áreas de la 
administración municipal 

V. Asistir a reuniones de evaluación con el presidente municipal, los días 
lunes de cada semana. 

VI. Asistir a eventos culturales y públicos como servidor público en el 
momento que se nos indique. 

VII. Hacer trabajo de campo  y reuniones a las diferentes localidades, 
cuando se requiera. 

VIII. organizar eventos, reuniones y capacitaciones mostrativas, Reunión  
IX. Proporcionar información a las diferentes áreas de la administración. 
X. Gestionar programas de beneficio social. 

XI. Integrar informe anual de actividades, que servirán de base para la 
elaboración del informe de Gobierno y remitirlos a quien 
corresponda. 

XII. Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
XIII.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en Derecho 
 
 

CONOCIMIENTOS Administración, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Relaciones 
interpersonales, Administración de Recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y 
seguimiento. 
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COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 

liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, 
toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el 
trato personal y trabajo por objetivos. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

TALLERES 
Capacitación a Comisarios y 
Delegados Municipales 

 
 

 
Sin costo 

SERVICIOS 
Atender y asesorar a los 
Comisarios y Delegados 
Municipales 

  

 Realizar visitas a las 
Comunidades 

  

 Apoyar a las Diferentes 
Direcciones en la entrega de 
Programas y proyectos 

  

 

 

APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
MISIÓN 
 
Apoyar el proceso formativo de estudiantes de las diferentes instituciones educativas, que les 
permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas durante todo el proceso educativo 
 
VISIÓN 
 
Ser un referente en la prestación de servicio de apoyo social y educativo, a instituciones educativas y 
de servicio a la comunidad. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
ORGANIGRAMA 
 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

223 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar Administrativo. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Apoyo a las Instituciones Educativas. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Apoyo a las Instituciones Educativas. 

REPORTA A Secretaría General y a la Dirección de Recursos Humanos.  

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 2,000.00 a $ 2,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  
 

FUNCIONES Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad.  
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área.  
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas.  

APOYO A LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 
EDUCATIVO

 

ASISTENTE DE SERVICIO 
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Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos.  
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios.  
Revisar los documentos para firma del responsable del área.  
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes del área.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Escanear y fotocopiar documentos.  
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Nivel medio superior o Licenciatura. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos.  
 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Asistente Educativo. 

OBJETIVOS Formar asistentes educativos capaces de adquirir las habilidades y 
competencias profesionales requeridas para colaborar en la formación 
integral y armónica de los niños, con una base teórica metodológica, e 
instrumental para ejercer la practica educativa  

FUNCIONES Auxilia a la educadora en la atención psicopedagógica y asistente de los niños. 
Contando con habilidades y actitudes positivas para ayudarlos en su proceso 
de desarrollo.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato o Licenciatura. 

CONOCIMIENTOS Identificar las características del desarrollo del niño. 
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Planea y prepara el ambiente, el material didáctico y las actividades que se 
desarrollan. 
Aplica actividades de aprendizaje para favorecer la iniciativa y la creatividad 
infantil. 
Estimula y guía a los niños. 
Valora el crecimiento físico del niño, atendiendo su desarrollo armónico e 
integral  

COMPETENCIAS Capacidad de demostrar cariño comprensión y tolerancia. 
Saber diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas 
adecuadas al desarrollo del niño, con el fin de que los educandos alcancen los 
propósitos de conocimientos, de desarrollo de habilidades y de formación 
valorar  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Asistente de Servicio (Intendente, Velador). 

OBJETIVOS Realizar actividades de mantenimiento y reparación del mobiliario e 
instalaciones de la empresa o instituciones. 

FUNCIONES Velar por que las instituciones de la empresa que se encuentre en perfecto 
estado de orden y limpieza. 
 Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor, con la finalidad de 
brindar un ambiente estable y seguro a todo el personal que labora en la 
empresa o institución. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Educación Básica. 

CONOCIMIENTOS Conocimientos básicos en mantenimiento y conservación de instalaciones de 
bienes muebles e inmuebles. 

COMPETENCIAS Realizar varias tareas de limpieza para garantizar la higiene de la instalación, 
estas tareas incluyen: trapear, aspirar, restregar, barrer, quitar el polvo, pulir y 
dar brillo entre los lugares que se esperan que el empleado limpie.  
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TESORERÍA MUNICIPAL 
 

MISIÓN 
 
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal, cumpliendo 
con las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de apoyar al H. Ayuntamiento en el cumplimiento 
de los objetivos planteados en su Plan Municipal de Desarrollo. 
 
VISIÓN 
 
Ser un área del gobierno municipal eficiente, que rinda cuentas claras a la ciudadanía y facilite el pago 
oportuno a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, logrando incrementar la 
recaudación de ingresos. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Código Fiscal de la Federación. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero.  
Ley Federal de Obras Públicas. 
Ley Federal del Trabajo. 
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero.  
Ley de Coordinación fiscal.  
Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
Ley de Ingresos para el Municipio de Eduardo Neri . 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Eduardo Neri.  
Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero.  
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O NOMBRE 
DEL CARGO 

Tesorero Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Tesorería Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Tesorería Municipal. 

REPORTA A El Presidente Municipal y Síndico Municipal. 
ÁREAS SUBORDINADAS Jefatura de Compras y Adquisiciones, Jefatura de Ingresos, Jefatura de 

Egresos. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 4,000.00 a  $ 4,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS DEL 
TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVO Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el 
patrimonio municipal, rindiendo cuentas claras a la ciudadanía para 
lograr incrementar la recaudación de ingresos. 

FUNCIONES Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos 
provenientes de los impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos que consigne la Ley de Ingresos para el Municipio.  
Levantamiento de inventarios de activos fijos.  
Recaudar, los recursos y conceptos autorizados en la Ley de Ingresos.  
Recibir las participaciones y aportaciones federales, señaladas en el 
presupuesto de egresos de la federación y los rendimientos financieros 
que se generen. 
Gestionar y recibir otros programas provenientes de la federación o 
del estado. 
En el caso de sueldos y salarios, elaborar la nómina conforme a la 
plantilla de personal y tabuladores de sueldos autorizados. 
Enviar al área de contabilidad, para su revisión, las órdenes de pago en 

TESORERÍA 
MUNICIPAL

JEFATURA DE 
COMPRAS Y 

ADQUISICIONES

CONTADURÍA 
GENERAL

DIRECCIÓN DE 
CATASTRO

AUXILIAR 
UNIVERSAL

ANALISTA
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conjunto con el soporte documental (facturas, estimaciones y toda la 
evidencia que compruebe y justifique el gasto). 
Recibir la orden de pago y soporte documental, debidamente firmada, 
para elaborar cheques. 
Realizar el pago a los proveedores, prestadores de servicios y personal 
del Ayuntamiento. 
Expedir, una vez recibido el recurso y con independencia del origen de 
los mismos, el recibo oficial correspondiente para que el 
departamento de contabilidad registre contablemente y archive las 
pólizas de ingresos, con los recibos o convenios, en su caso.  
Registrar contablemente el cheque expedido y el soporte de las 
erogaciones. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración o áreas 
afines. 

CONOCIMIENTOS Metodología presupuestal, técnicas de control presupuestal, 
conocimiento de la normatividad del gasto municipal, conocimiento de 
la normatividad en el ámbito federal, estatal y municipal ( leyes, 
códigos, reglamentos, reglas de operación), conocimiento en materia 
de armonización contable y manejo de sistemas. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en 
equipo así como destrezas en informática. 

PRODUCTOS,        SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

Pago de predial.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Pago de agua potable.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Licencias de 
funcionamientos de 
establecimientos 
comerciales. 

 Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Licencias de manejo.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Infracciones de tránsito.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Rezagos.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Utilización del rastro.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Servicios de panteón.  Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Servicios del registro civil y de las comunidades   
Matrimonio.  

 
Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 
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Actas de nacimiento. 
 

 Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

Certificación de 
documentos. 

 Orden de pago del área en la 
que realizó su trámite. 

Variable. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Elaborar la nómina conforme a la plantilla de personal y tabuladores de 
sueldos autorizados. 
Realizar el cobro por los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento. 
Hacer el pago de nómina de las diversas áreas que integran el ayuntamiento.  
Hacer entrega del material de oficina a las diversas áreas. 
Archivar las pólizas de ingresos, con los recibos o convenios, en su caso.  
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
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Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo, 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O NOMBRE 
DEL CARGO 

Jefe de Compras y Adquisiciones. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Compras y Adquisiciones. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Jefatura de Compras y Adquisiciones. 
REPORTA A Tesorería Municipal y Dirección General de Finanzas. 

ÁREAS SUBORDINADAS Ninguna. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS DEL 
TRABAJO 

Personal de confianza. 

JEFATURA DE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES

SECRETARIA
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OBJETIVO Garantizar que todos los mecanismos para la adquisición de insumos y 
la prestación de servicios, se realicen con estricto apego a las leyes y 
reglamentos. 

FUNCIONES Autorizar las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios que requiera el municipio mediante la aplicación de procesos 
licitatorios apegados al marco legal vigente. 
Selección y autorización de los participantes a los diversos concursos 
por invitación. 
Autorización de las convocatorias públicas. 
Autorización de las bases en las diversas modalidades de licitación. 
Participar y coordinar la integración y funcionamiento del comité de 
adquisiciones del municipio. 
Informar periódicamente al Presidente Municipal, directores y a la 
Unidad de Transparencia del resultado de las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios. 
Promover la incorporación y actualización de información de 
proveedores para contar con mayor participación en los procesos 
concursales. 
Promover la capacitación y actualización continua del personal en 
materia legal aplicable a los procesos licitatorios. 
Establecer criterios de decisión y evaluación de las propuestas técnicas 
y económicas buscando las mejores condiciones de compra para el 
municipio. 
Administrar y conservar las instalaciones, mobiliario, equipo y en 
general todo lo que esté bajo su responsabilidad y competencia. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración o áreas 
afines. 

CONOCIMIENTOS Contabilidad, administración, gestión pública gubernamental. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo 
en equipo así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
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Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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CONTADURÍA GENERAL 
 
MISIÓN 
 
Presentar en tiempo y forma la información financiera generada por el Municipio de Eduardo Neri.  
 
VISIÓN  
 
Ser un área generadora de información financiera, que coadyuve a la toma de decisiones, en beneficio 
de los habitantes del Municipio de Eduardo Neri, 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley de Coordinación Fiscal.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Código Fiscal de la Federación.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero.  
Ley Federal de Obras Públicas. 
Ley Federal del Trabajo  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero.  
Ley de Coordinación Fiscal.  
Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.  
Ley de Ingresos para el Municipio de Eduardo Neri . 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Eduardo Neri.  
Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero.  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTADURÍA 
GENERAL

ANALISTA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O NOMBRE 
DEL CARGO 

Contador General. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Contaduría General. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Contaduría General. 

REPORTA A El Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General. 

ÁREAS SUBORDINADAS No aplica. 
NIVEL 1 

SALARIO $ 10,000.00 a $ 10,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS DEL 
TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVO Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control del 
gasto público, con responsabilidad administrativa y el registro de cada 
una de las operaciones efectuadas por el gobierno municipal, 
incorporando procesos de modernización y mejoramiento, conforme 
a las disposiciones de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y conforme a lo 
establecido por el Consejo de Armonización Contable. 

FUNCIONES Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de 
ingresos y de egresos.  
Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Anual de 
la Hacienda Pública Municipal, así como elaborar los informes 
financieros semestrales en los términos de ley.  
Intervenir en los estudios financieros, evaluando las necesidades de 
financiamiento de los programas operativos y de inversión en su 
Implementación.  
Permitir y facilitar la práctica de auditorías provenientes de la 
Auditoría General del Estado, y aquellas de carácter externo por 
cualquier dependencia facultada como órgano fiscalizador.  
Glosar oportunamente la Cuenta Pública del Ayuntamiento.  
Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del 
Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los 
Informes Financieros Semestrales, en los términos establecidos en la 
legislación aplicable.  
Contestar oportunamente las observaciones que formule la Auditoría 
General del Estado.  
Levantamiento de inventarios de activos fijos.  
Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y 
confiable, tendientes a optimizar el manejo de los recursos. 
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Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como 
producir reportes de todas las operaciones de la administración 
pública de Eduardo Neri. 
Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, 
orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público.  
 
Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en 
tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, 
con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo. 
Atender requerimientos de información de los usuarios en general 
sobre las finanzas públicas. 
Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y 
fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales del municipio, así como su extinción. 
Dar soporte técnico documental a los registros financieros para su 
seguimiento, evaluación y fiscalización. 
Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas del 
Municipio de Eduardo Neri. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración o áreas 
afines.  

CONOCIMIENTOS En contabilidad, administración y en el uso de sistemas contables. 

COMPETENCIA Liderazgo, capacidades de investigación y análisis contable, habilidad 
en redacción de documentos, en comunicación, trabajo en base a 
objetivos y con orientación a resultados, orden, disciplina, 
administración del trabajo propositivo, con orientación a la solución 
de problemas, integridad y confidencialidad, iniciativa, dinamismo, 
creatividad, facilidad para interactuar con el entorno interno y 
externo, habilidad en el uso de herramientas computacionales.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Registrar, dar seguimiento, evaluar y fiscalizar las operaciones de ingresos, 
gastos, activos, pasivos y patrimoniales del Municipio de Eduardo Neri, Gro., 
así como su extinción. 
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
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Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración de empresas o 
áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidades de investigación y análisis contable, habilidad en redacción de 
documentos contables, en comunicación, trabajo en base a objetivos y con 
orientación a resultados, orden, disciplina, administración del trabajo 
propositivo, con orientación a la solución de problemas, integridad y 
confidencialidad, iniciativa, dinamismo, creatividad, facilidad para interactuar 
con el entorno interno y externo, habilidad en el uso de herramientas 
computacionales. 
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DIRECCIÓN DE CATASTRO 
 
MISIÓN 
 
Atender de manera oportuna y eficaz, a la sociedad, autoridades de gobierno federal, estatal y 
municipal e instituciones que realicen trámites o soliciten información, estadística, cartográfica, fiscal, 
jurídica, socioeconómica e histórica, con el fin de cumplir las exigencias que éstas requieran, apegados 
siempre a las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales.  
 
VISIÓN 
 
Ser una de las áreas municipales que innove en la agilización de trámites e información, con la creación 
de las áreas de informática, técnica, administrativa y jurídica, además de implementar la mejor 
tecnología, logrando con esto cumplir con uno de los principales objetivos de un gobierno municipal, 
que es el de servir y servir bien. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Agraria. 
Tablas de Valores. 
Ley de Ingresos. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
CATASTRO

AUXILIAR UNIVERSAL ANALISTA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Catastro. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Catastro. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Catastro. 

REPORTA A Presidente Municipal y Tesorero. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Organizar, coordinar, administrar, asesorar y controlar de manera eficiente las 
actividades catastrales que se desarrollan en la Dirección. Atender y orientar al 
público en general acerca de las actividades catastrales. 

FUNCIONES Coordinar todas las actividades de la Dirección, así como supervisar y autorizar 
trámites de alta o traslado de dominio. 
Realizar trámites para el registro de propiedades o traslados de dominio.  
Atender a los contribuyentes que asisten a realizar trámites. 
Atender al público en general. 
Atender asuntos girados por la Dirección de Obras Públicas y Presidencia 
Municipal. 
Atender asuntos girados por las instancias judiciales. 
Organizar, coordinar, y supervisar las actividades de levantamiento de 
información geográfica de un predio, tanto documental como en campo, así 
como los programas de actualización e integración cartográfica, con el fin de 
obtener información real sobre la propiedad raíz del municipio.  
Atender las solicitudes de verificación de información de campo que permitan 
la localización e identificación de un predio, para la fijación o rectificación de 
ubicación, medidas y colindancias, así como la colocación de puntos de 
señalamientos. 
Asesorar a particulares en la elaboración de sus planos y/o croquis de 
localización con las características arquitectónicas y de construcción. 
Integrar la cartografía en formato digital, así como elaborar los planos de las 
zonas y regiones catastrales en cumplimiento a las disposiciones vigentes.  
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Recibir y verificar la información contenida en los documentos que acompañan 
a los trámites catastrales, contra los antecedentes registrados en las bases de 
datos, cartografía y en los expedientes de archivo documental.  
Determinar, designar, supervisar y programar las actividades del  personal 
adscrito a su área. 
Localizar y señalar el predio objeto de la verificación solicitada en el campo con 
sus características. 
Realizar levantamientos topográficos para la delimitación de áreas y colocación 
de puntos de señalamientos en los ejes perimetrales del terreno. 
Asignar la clave catastral a los predios del padrón y actualizar la información 
cartográfica por predios. 
Diseñar y emitir croquis de localización y planos de ubicación con medidas, 
colindancias y construcción. 
Elaborar los reportes estadísticos y gráficos de las actividades que realiza la 
Dirección de Catastro. 
Ubicar predios en los planos para su fácil localización, y programar el 
levantamiento topográfico. 
Realizar los trabajos topográficos para la delimitación de áreas, recabando 
todos los datos de sus características físicas. 
Determinar en los ejes perimetrales del terreno los puntos para la colocación 
de señalamientos. 
Digitalizar los predios para la conformación del acervo cartográfico. 
Resguardar los planos catastrales, así como el equipo de medición para las 
actividades topográficas. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su 
jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en ingeniería civil, licenciatura en arquitectura o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En ingeniería, arquitectura, economía, derecho, administración general dentro 
del ayuntamiento, conocimiento general de la ley agraria sobre ejidos y 
comunidades. 

COMPETENCIAS Manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 
SERVICIOS Apeos y deslindes 

catastrales. 
Copia de la escritura. $ 423.00 

SERVICIOS Plano de deslinde catastral. Escritura o título de 
propiedad. 

Dependiendo de la 
superficie. 

DERECHOS Constancias de no adeudo. Último recibo de 
pago del impuesto 
predial. 

$ 85.50 

DERECHOS Certificados catastrales. Escritura o título de 
propiedad. 

$ 171.60 
$ 600.60 
$ 1,200.20 
$ 2,632.50 

DERECHOS Constancia de no afectación. 
 

Deslinde catastral 
vigente. 

$ 235.00 
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DERECHOS Constancia de no propiedad. Copia del INE. $ 113.00 

IMPUESTO 
 

ISAI (Impuesto Sobre 
Adquisiciones de Inmuebles) 

Escritura o título de 
propiedad. 

Dependiendo el valor 
catastral del bien 
inmueble. 

PRODUCTO Aviso movimiento de 
propiedad inmobiliaria 
FORMA 3DCC. 

Escritura o título de 
propiedad. 

$ 66.00 

DERECHOS 
 

Copias certificadas que 
obren en los archivos del H. 
Ayuntamiento 

Solicitud por escrito 
del titular. 

$ 100.05 

DERECHOS Por inscripciones de 
embargos ordenados por las 
autoridades judiciales. 

Orden girada por la 
autoridad judicial. 

$ 195.00 

DERECHOS Por cancelación de 
embargos ordenados por las 
autoridades judiciales. 

Orden girada por la 
autoridad judicial. 

$ 195.00 

DERECHOS Por búsqueda de 
información solicitada por 
personas físicas o morales 
de los archivos catastrales. 

Solicitud de petición 
por el titular. 

$ 104.00 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Revisión de expedientes. 
Cobro del impuesto predial. 
Informar de lo recaudado del impuesto predial por mes y año. 
Asesoría a los contribuyentes en la inscripción de su predio. 
Atender a los contribuyentes que asisten a realizar trámites. 
Actualización de bases gravables. 
Llevar el control de todos los expedientes que obran en la Dirección de 
Catastro. 
Elaborar trámites para el registro de propiedades o traslados de dominio. 
Realizar apeos y deslindes catastrales tanto de predios urbanos como rústicos. 
Realizar presupuesto de altas o registros. 
Captura de datos en el padrón de contribuyentes. 
Agendar los apeos y deslindes catastrales. 
Realizar actualizaciones de la cartografía del territorio municipal a través de 
fotografía área, digital y en campo. 
Elaboración de croquis y planos catastrales. 
Ubicar al contribuyente por medio de la cartografía. 
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
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Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
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Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Presentar documentación ante los tribunales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería, arquitectura o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Habilidad en redacción de documentos, en comunicación, trabajo en base a 
objetivos y con orientación a resultados, orden, disciplina, administración del 
trabajo propositivo, con orientación a la solución de problemas, integridad y 
confidencialidad, iniciativa, dinamismo, creatividad, facilidad para interactuar 
con el entorno interno y externo, habilidad en el uso de herramientas 
computacionales. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

MISIÓN 
 
La administración de los recursos humanos, así como la gestión y control de la nómina del personal y 
cuidar su pago oportuno. Controlar la asistencia, el funcionamiento de cada área y la asignación de 
personal capacitado a las áreas que integran el Ayuntamiento. 
 
VISIÓN 
 
Ser el área administrativa que regule eficientemente el capital humano para el logro de las funciones 
propias del Ayuntamiento mediante un sistema flexible y competitivo de calidad.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Ley de Administración Pública. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Recursos Humanos. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Recursos Humanos. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
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ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Recursos Humanos. 

REPORTA A Dirección General de Finanzas. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Jefatura de Recursos Humanos. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 
motivado para alcanzar los objetivos institucionales; así como cuidar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 

FUNCIONES Administrar la estructura organizacional, ocupacional y los sueldos y 
compensaciones. 
Supervisar el trámite de altas, bajas y cambios a la nómina así como el pago 
puntual de sueldos. 
Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimiento y 
desvinculación de las personas de la Institución. 
Identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, 
actitudes y valores) que deberán tener estas personas. 
Seleccionar a las personas con los perfiles más adecuados para cubrir las 
vacantes. 
Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la 
organización. 
Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y 
ejercicio presupuestal de servicios personales que le sean requeridos.  
Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina de la 
institución. 
Coordinar y supervisar la actualización de los archivos y registros del personal 
de la institución. 
Unificar el tabulador de los sueldos y salarios. 
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo. 
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores, 
parámetros, diagnóstico y demás variables del área. 
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan 
y beneficien a nuestro municipio. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, ingeniero en sistemas, licenciatura en administración 
o áreas afines.  

CONOCIMIENTOS En derecho, administración y en el uso sistemas. 
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COMPETENCIAS Liderazgo, capacidades de investigación y análisis, habilidad en redacción de 
documentos, en comunicación, trabajo en base a objetivos y con orientación 
a resultados, orden, disciplina, administración del trabajo propositivo, con 
orientación a la solución de problemas, integridad y confidencialidad, 
iniciativa, dinamismo, creatividad, facilidad para interactuar con el entorno 
interno y externo, habilidad en el uso de herramientas computacionales. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL 
 
MISIÓN 
 
Coordinar las operaciones del registro y control de bienes muebles e inmuebles de las dependencias y 
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal. Así como desarrollar e integrar los 
procedimientos para la adquisición, enajenación, uso o disfrute, regularización e inventario, del 
patrimonio inmobiliario y establecer las normas y políticas sobre la asignación y uso de los bienes 
muebles de la administración pública municipal. 
 
VISIÓN 
 
Ser la dependencia encargada de servir con atención oportuna, eficaz y eficiente, la cual  proporcionará 
información perfectamente respaldada y simplificada a través de la modernización y optimización de 
los procedimientos para la salvaguarda y conservación del patrimonio municipal. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL 
PATRIMONIAL

JEFE DE 
DEPARTAMENTO

AUXILIAR UNIVERSAL
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Control Patrimonial. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Control Patrimonial. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de control Patrimonial. 

REPORTA A Dirección General de Finanzas. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Jefatura de Control Patrimonial. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Preservar, controlar y resguardar los bienes propiedad del H. Ayuntamiento. 

FUNCIONES Generar y actualizar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del H. Ayuntamiento.  
Generar y asignar los resguardos a las personas que utilicen los bienes.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Conocimientos sobre inventario, administración, manejo de personal, de 
paquetería sobre controles de inventario y de alta dirección o gerencia.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Elaborar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
H. Ayuntamiento.  
Elaborar los resguardos y entregarlos al personal responsable del H. 
Ayuntamiento.  
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
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Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en 
equipo así como destrezas en informática. 

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
MISIÓN 
 
Servir y proteger a la población del municipio con honestidad, honradez y responsabilidad, a través de 
un impulso continuo en la modernización y profesionalización de los cuerpos policiales y la 
participación de la población en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos.  
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VISIÓN 
 
Conformar a mediano plazo un aparato de seguridad pública moderno, que salvaguarde la integridad 
física y patrimonial de la población y de sus visitantes con estricto respeto de los derechos humanos.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director General de Seguridad Pública. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección General de Seguridad Pública. 

UBICACIÓN Boulevard Sentimientos de la Nación, S/N, Colonia Universal, Zumpango del 
Rio, Guerrero. 

OPERACIÓN Atención de lunes a domingo las 24:00 horas. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN 

CIVIL

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA DE 
PROTECCIÓN 

CIVIL

DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN 
SOCIAL DEL 

DELITO

AUXILIAR 
UNIVERSAL

ANALISTA
POLICIA 

MUNICIPAL
POLICIA 

AUXILIAR
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ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección General de Seguridad Pública. 

REPORTA A Presidente Municipal y Síndico Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Dirección de Tránsito Municipal, Dirección de Protección Civil y Dirección de 
Prevención Social del Delito. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 6,000.00 a $ 6,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Implementar una política de seguridad pública preventiva y de protección civil 
para proteger la integridad de las personas, con visión integral y con legalidad. 

FUNCIONES Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Bando de 
Policía y Gobierno, así como de los reglamentos municipales, para mantener 
la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal.  
Realizar convenios y trabajos de coordinación con los cuerpos policiacos, 
integrados en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.  
Acudir a los programas de capacitación y profesionalización, para ser eficiente 
en la prevención y atención del delito.  
Brindar confianza a la ciudadanía a través de la proximidad.  
Constitución de comités de participación ciudadana.  
Capacitar mediante cursos y talleres de prevención de delito en las 
instituciones educativas, públicas y privadas, de los diferentes niveles en el 
municipio, a efecto de disminuir el índice delictivo.  
Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas ya sean federales, 
estatales, municipales, para el cumplimiento de sus funciones siempre que lo 
requieran y sean procedentes en esta materia. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, carrera militar o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Seguridad pública, prevención del delito, logística y despliegues de operativos, 

administración, economía, derecho, ciencias políticas y sociales; relaciones 
interpersonales, administración de recursos humanos y materiales, planeación, 
procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Amplia experiencia en seguridad pública, tránsito, vialidad, operatividad, 
movilidad vial, manejo de grupos, trabajo en medio urbano, capacidad de 
organización y gestión, liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, 
tolerancia, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, 
habilidad en el trato personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  
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FUNCIONES Elaborar los convenios con los cuerpos policiacos, integrados en los tres 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.  
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista.  

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Bando de 
Policía y Gobierno, así como de los reglamentos municipales, para mantener 
la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal.  
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidades de investigación, habilidad en redacción, en comunicación, 
trabajo en base a objetivos y con orientación a resultados, orden, disciplina, 
administración del trabajo propositivo,  con orientación a la solución de 
problemas, integridad y confidencialidad, iniciativa, dinamismo, creatividad, 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

255 | P á g i n a  
 

facilidad para interactuar con el entorno interno y externo, habilidad en el uso 
de herramientas computacionales. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Policía Auxiliar. 

OBJETIVOS Implementar una política de seguridad pública preventiva y protección civil 
para proteger la integridad de las personas, con visión integral y con legalidad. 

FUNCIONES Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Bando de 
Policía y Gobierno, así como de los reglamentos municipales, para mantener 
la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal.  
Realizar convenios y trabajos de coordinación con los cuerpos policiacos, 
integrados en los tres órdenes de gobierno federal , estatal y municipal.  
Acudir a los programas de capacitación y profesionalización, para ser eficiente 
en la prevención y atención del delito.  
Brindar confianza a la ciudadanía a través de la proximidad.  
Constitución de comités de participación ciudadana.  
Capacitar mediante cursos y talleres de prevención de delito en las 
instituciones educativas, públicas y privadas, de los diferentes niveles en el 
municipio, a efecto de disminuir el índice delictivo.  
Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas ya sean federales, 
estatales, municipales, para el cumplimiento de sus funciones siempre que lo 
requieran y sean procedentes en esta materia 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Bachillerato terminado. 

CONOCIMIENTOS Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, habilidad en el trato personal y 
trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Policía Municipal. 

OBJETIVOS Implementar una política de seguridad pública preventiva y protección civil 
para proteger la integridad de las personas, con visión integral y con legalidad. 

FUNCIONES Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Bando de 
Policía y Gobierno, así como de los Reglamentos Municipales, para mantener 
la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal.  
Realizar convenios y trabajos de coordinación con los cuerpos policiacos, 
integrados en los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.  
Acudir a los programas de capacitación y profesionalización, para ser eficiente 
en la prevención y atención del delito.  
Brindar Confianza a la ciudadanía a través de la proximidad.  
Constitución de comités de participación ciudadana.  
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Capacitar mediante cursos y talleres de prevención de delito en las 
instituciones educativas, públicas y privadas, de los diferentes niveles en el 
municipio, a efecto de disminuir el índice delictivo.  
Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas ya sean federales, 
estatales, municipales, para el cumplimiento de sus funciones siempre que lo 
requieran y sean procedentes en esta materia 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Bachillerato terminado. 

CONOCIMIENTOS Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus 
Reglamentos. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
MISIÓN 
 
Brindar un servicio de calidad y eficiencia, mediante la aplicación correcta y oportuna de programas y 
acciones de prevención y seguridad vial, que permitan salvaguardar la integridad, libertad y patrimonio 
de los peatones, pasajeros y conductores de vehículos del transporte público y particular.  
Proporcionar seguridad vial y resguardar la integridad física de peatones, escolares, ciudadanía en 
general y conductores de vehículos automotores del transporte público y particular; así como también 
cubrir los puntos en los diferentes cruceros en el primer y segundo cuadro de la ciudad; y en todas las 
zonas escolares de las diferentes instituciones educativas. Dar un ejemplo de vialidad, tanto a 
peatones, conductores y en las diferentes escuelas, para que se conduzcan correctamente por la vía 
pública; la planeación e instalación de señalamientos viales, instalación de reductores de velocidad, 
en aquellos lugares que sea necesario su instalación, estudios de vialidad necesarios, para tener un 
mejor control  de los espacios públicos con vialidades dignas de transitar y circular.  
La finalidad de la dirección de tránsito es tener una mejor vialidad en el Municipio de Eduardo Neri, 
para tratar de evitar accidentes viales. 
 
VISIÓN 
 
Ser una institución de seguridad pública confiable, disciplinada y profesional, basando la actuación con 
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y 
respeto a los derechos humanos, impulsando la participación ciudadana y el desarrollo de la cultura 
de prevención, seguridad y educación vial. 
Otorgar al personal la capacitación necesaria, llevando a cabo cursos constantes, tanto en agentes de 
vialidad, como mandos medios, sobre educación vial, relaciones humanas, y tener conocimientos 
sobre el marco jurídico legal y el reglamento de la ley de transporte y vialidad vigente del estado de 
guerrero, así como también tener una buena relación con la ciudadanía en general y los conductores 
del servicio público y particulares, (dirigiéndose siempre con cortesía, amabilidad y respeto). Esto es 
con el fin de tener en nuestro municipio un buen funcionamiento vial y peatonal. 
Que el personal este apto, para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera posi ble, teniendo en 
mente siempre salvaguardar la integridad física de la ciudadanía en general, tanto en cruceros, como  
en las entradas y salidas de las escuelas, haciéndolo siempre con un alto sentido de responsabilidad y 
buen trato. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  
Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
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Reglamento de La Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Tránsito Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Tránsito Municipal. 

UBICACIÓN Calle Niños Héroes, S/N, Colonia Centro, Zumpango del Rio, Guerrero. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Tránsito Municipal. 

REPORTA A Presidente y Síndico Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Planear, organizar, desarrollar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar, todas 
las actividades que se realizan en la Dirección de Tránsito Municipal. 
Adiestrar y capacitar a conductores de vehículos y operadores de medios de 
transporte terrestre. 
Capacitar al personal de la policía de tránsito y vialidad en la formación 
correspondiente a las labores propias de ese cuerpo. 
Fomentar la cultura vial, en base al programa permanente de educación vial 
de la Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del 
Estado de Guerrero. 

FUNCIONES Regular y controlar el tránsito de personas, vehículos y bienes; y el uso de las 
vías públicas del municipio. 
Proporcionar auxilios mecánicos, de información y de seguridad vial.  
Diseñar e implementar programas y acciones permanentes de prevención de 
accidentes, seguridad y educación vial. 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO 

MUNICIPAL

AUXILIAR 
UNIVERSAL

ANALISTA
AGENTE DE 
TRÁNSITO
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Otorgar y expedir documentos oficiales relativos a la conducción, circulación 
y uso de los vehículos. 
Brindar el servicio de seguridad vial en marchas, mítines y manifestaciones 
sociales. 
Realizar operativos en coordinación con autoridades municipales, estatales y 
federales e Imposición de Sanciones administrativas. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Educación, seguridad vial, ingeniería de tránsito, lengua extranjera, prevención 

y educación vial, logística y despliegues operativos, administración, economía, 
derecho, ciencias políticas y sociales; relaciones interpersonales, 
administración de recursos humanos y materiales, planeación, procesos de 
calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. Prevención del delito y 
protección civil. 

COMPETENCIAS Amplia experiencia en seguridad pública, tránsito, vialidad, operatividad, 
movilidad vial, ingeniería de tránsito, prevención y educación vial, peritaje, 
manejo de grupos, trabajo en medio urbano, capacidad de organización y 
gestión, liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, 
disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad 
en el trato personal y trabajo por objetivos. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

TALLERES 
OCUPACIONALES 

Cursos de manejo. Ninguno. Sin costo. 

TALLERES 
CULTURALES 

Simulacros de educación vial. 
Simulacros de seguridad vial. 
Prevención de accidentes. 

Ninguno. Sin costo. 

TALLERES 
EDUCATIVOS 

Programa permanente de 
educación vial. 

Ninguno. Sin costo. 

GESTIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Convenio Interinstitucional 
(Educación y seguridad vial) con 
la Dirección General de 
Tránsito, Caminos, Puertos y 
Aeropuertos del Estado y con la 
Secretaría de Salud (Prevención 
de accidentes).  

Ninguno. Sin costo. 

PROGRAMAS Programa permanente de 
educación vial. 
Programa de prevención de 
accidentes. 
Programa de uso del casco 
protector.  

Ninguno. Sin costo. 

LICENCIAS Motociclista por 3 años. CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 

$143.00 
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Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

Chofer por 3 años. CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 
Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

$325.00 

Chofer por 5 años. CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 
Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

$585.00 

Automovilista por 3 años. CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 
Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

$228.00 

Automovilista por 5 años. CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 
Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

$326.00 

Licencia menor de edad por 6 
meses. 

CURP 
INE 
Comprobante de 
domicilio. 
Tipo de sangre. 
(Conocimiento) 

$143.00 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Elaborar programas y acciones permanentes de prevención de accidentes, 
seguridad y educación vial.  
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
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electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista.  

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Bando de 
Policía y Gobierno, así como de los reglamentos municipales, para mantener 
la seguridad y el orden público dentro del territorio municipal.  
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
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Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidades de investigación, habilidad en redacción, en comuni cación, 
trabajo en base a objetivos y con orientación a resultados, orden, disciplina, 
administración del trabajo propositivo,  con orientación a la solución de 
problemas, integridad y confidencialidad, iniciativa, dinamismo, creatividad, 
facilidad para interactuar con el entorno interno y externo, habilidad en el uso 
de herramientas computacionales. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Agente de Tránsito Municipal. 

OBJETIVOS Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado 
funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular. 

FUNCIONES Dictar la normatividad y las medidas necesarias tendientes a cumplir los fines 
de la función pública de tránsito y vialidad del estado. 
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Proteger la vida y propiedad de las personas que como conductores, peatones 
o pasajeros, transitan por las vías públicas de la entidad. 
Garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes o hechos de tránsito 
terrestre, la comisión de delitos e infracciones administrativas. 
Impulsar la participación ciudadana y el desarrollo de la cultura de prevención, 
seguridad, educación e información vial. 
Participar en acciones y operativos conjuntos con otras instituciones policiales 
y con autoridad administrativa que realice funciones de inspección y control 
en términos de ley. 
Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas que se 
encuentran ubicadas en el municipio. 
Coadyuvar en el ministerio público en la prevención, averiguación y 
esclarecimientos de delitos, y con los órganos de administración de justicia en 
el cumplimiento de sus determinaciones. 
La aplicación de sanciones administrativas que corresponden por infracciones 
en materia de transporte, tránsito y vialidad. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Bachillerato. 
CONOCIMIENTOS Cursos de educación vial, cursos de peritaje en hechos de tránsito terrestre y 

curso de formación inicial.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
MISIÓN 
 
Ofrecer auxilio a la población,  a través de programas y acciones específicas en caso de siniestros por 
inundación, por terremotos, por huracanes y otros fenómenos naturales o provocados por el hombre.  
 
VISIÓN  
 
Ser una Dirección de Protección Civil que privilegie la participación activa, coordinada, corresponsable 
y solidaria de sociedad y el gobierno, mediante el establecimiento de una nueva relación con sentido 
ciudadano entre los individuos, las organizaciones, los sectores y entre los municipios vecinos, el 
estado y la federación con el objetivo común de preservar a la persona, a la sociedad, bienes y entorno 
ecológico, ante los riegos de los fenómenos perturbadores de origen natural o humano, propiciando 
la forma de vida justa, digna y equitativa a la que aspiramos los habitantes del Municipio de Eduardo 
Neri. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Ley General de Protección Civil.  
Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero.  
Reglamento Interno de Protección Civil. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Protección Civil. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Protección Civil. 

UBICACIÓN Carretera Nacional México - Acapulco, esquina con calle Campeche, Colonia 
San José, Zumpango del Rio, Guerrero. 

OPERACIÓN Atención de lunes a domingo las 24:00 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Protección Civil. 

REPORTA A Dirección General de Seguridad Pública. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Proteger a las personas y familias del Municipio de Eduardo Neri, a su 
patrimonio y entorno, de las consecuencias de la eventualidad de los 
desastres, fortaleciendo la orientación preventiva del sistema de protección 
civil, la vinculación de las políticas y acciones de las dependencias, 
organismos, sectores y sociedad, así como promover la implementación de 
mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar oportunamente 
a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e 
integridad física y material. 

FUNCIONES Supervisar la realización y limpieza de barrancas. 

Supervisar que se ubiquen las medidas adecuadas de albergues temporales 
en las comunidades y en la cabecera municipal.  
A fin de detectar riesgos estructurales, supervisar que se realicen 
inspecciones oculares estructurales a inmuebles y casas de mayor antigüedad 
de la cabecera municipal y las que menos mantenimiento preventivo y 
correctivo tienen, en las cuales se emiten recomendaciones para determinar 
la sanidad estructural.  

ANALISTA AUXILIAR UNIVERSALDIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA DE 

PROTECCIÓN CIVIL
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Ante los fenómenos geológicos se emiten las medidas de seguridad en 
instituciones educativas de la cabecera municipal y de las principales 
comunidades, así como la revisión estructural y capacitación a los comités de 
protección civil internos.  
Ante los estragos de los incendios forestales, se atiende el llamado para 
apagar dichos incendios en casa habitación y hectáreas de riego. 
Participamos activamente en coordinación con las instancias de salud 
estatales en las diversas campañas de descacharrización, de limpias de 
barrancas y de reforestación.  
Supervisar el monitoreo meteorológico que se encuentra en el área de 
protección civil, la cual estará monitoreando el estado del tiempo y demás 
fenómenos que se presenten en el municipio.  
Coadyuvar con Protección Civil del Estado y la Cruz Roja de Chilpancingo, para 
atender de manera urgente y puntual los llamados de emergencia de 
accidentes automovilísticos en los tramos carreteros de nuestro municipio. 
Gestionar ante la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, la impartición de cursos básicos de prevención y atención de 
accidentes y de relaciones humanas, para actualizar a los elementos de esta 
corporación municipal.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería en protección civil o áreas afines.  
CONOCIMIENTOS Seguridad básica, organización en la seguridad, seguridad integral, técnicas 

de protección, seguridad en caravanas y desfiles. 

COMPETENCIAS Manejo de personal, relaciones públicas, control y manejo de crisis en 
situaciones de emergencia, disciplina, don de mando, toma de decisiones. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Realizar limpieza de barrancas. 
Ubicar las medidas adecuadas de albergues temporales en las comunidades y 
en la cabecera municipal.  
A fin de detectar riesgos estructurales, realizar inspecciones oculares 
estructurales a inmuebles y casas de mayor antigüedad de la cabecera 
municipal y las que menos mantenimiento preventivo y correctivo tienen, en 
las cuales se emiten recomendaciones para determinar la sanidad estructural.  
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
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electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista.  

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Ser el enlace entre el municipio con las dependencias estatales de protección 
civil. 
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 



 

P á g i n a  | 268 

Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería en protección civil o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Seguridad básica, organización en la seguridad, seguridad integral, técnicas de 
protección, seguridad en caravanas y desfiles. 

COMPETENCIAS Manejo de personal, relaciones públicas, control y manejo de crisis en 
situaciones de emergencia, disciplina, don de mando, toma de decisiones. 
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SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Subdirector Operativo de Protección Civil. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Subdirección Operativa de Protección Civil. 

UBICACIÓN Carretera Nacional México – Acapulco, esquina con Calle Campeche, Colonia 
San José, Zumpango del Rio, Guerrero. 

OPERACIÓN Atención de lunes a domingo las 24:00 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Subdirección Operativa de Protección Civil. 

REPORTA A Dirección General de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 2,000.00 a $ 2,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Prever la protección de las personas y familias del Municipio de Eduardo Neri, 
a su patrimonio y entorno, de las consecuencias de la eventualidad de los 
desastres. 

FUNCIONES Ejecutar la realización y limpieza de barrancas. 
Prever que se ubiquen las medidas adecuadas de albergues temporales en las 
comunidades y en la cabecera municipal.  
Realizar las inspecciones oculares estructurales a inmuebles y casas de mayor 
antigüedad de la cabecera municipal y las que menos mantenimiento 
preventivo y correctivo tienen, en las cuales se emiten recomendaciones para 
determinar la sanidad estructural.  
Ante los fenómenos geológicos se emitir las medidas de seguridad en 
instituciones educativas de la cabecera municipal y de las principales 
comunidades, así como la revisión estructural y capacitación a los comités de 
protección civil internos.  
Ante los estragos de los incendios forestales, atender el llamado para apagar 
dichos incendios en casa habitación y hectáreas de riego. 
Participar activamente en coordinación con las instancias de salud estatales 
en las diversas campañas de descacharrización, de limpias de barrancas y de 
reforestación.  
Monitorear el sistema meteorológico que se encuentra en el área de 
protección civil, para dar seguimiento al estado del tiempo y demás 
fenómenos que se presenten en el municipio.  
Coadyuvar con Protección Civil del Estado y la Cruz Roja de Chilpancingo, para 
atender de manera urgente y puntual los llamados de emergencia de 
accidentes automovilísticos en los tramos carreteros de nuestro municipio. 
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Gestionar ante la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, la impartición de cursos básicos de prevención y atención de 
accidentes y de relaciones humanas, para actualizar a los elementos de esta 
corporación municipal.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería en protección civil o áreas afines.  

CONOCIMIENTOS Seguridad básica, organización en la seguridad, seguridad integral, técnicas 
de protección, seguridad en caravanas y desfiles  

COMPETENCIAS Manejo de personal, relaciones públicas, control y manejo de crisis en 
situaciones de emergencia, disciplina, don de mando, toma de decisiones.  
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 
 
MISIÓN 
 
Diseñar implementar y ejecutar acciones permanentes en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia para la ciudadanía del Municipio de Eduardo Neri, a fin de reducir el fenómeno 
delincuencial con el apoyo y participación fundamental de la comunidad. Concluir satisfactoriamente 
su diagnóstico, que nos sirva para mejorar su condición de vida en sociedad, y que nos permita como 
departamento crecer en la aplicación de métodos en beneficio de los mismos.  
 
VISIÓN 
 
Fomentar una cultura de prevención de la violencia y la delincuencia que disminuya las conductas 
antisociales de los individuos, logrando así el bienestar y la paz de nuestro municipio.  Proporcionar 
instrumentos y herramientas eficaces a la sociedad que nos permitan en un futuro ser eficie ntes en la 
atención a víctimas.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Política del Estado de Guerrero.  
Ley de los Municipios del Estado de Guerrero.  
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Artículo 16 y 19 de la Constitución Mexicana. 
Artículos 46, 49 fracciones III, 54 fracciones I, 86, 87, 129 y 132 de la Ley 281 del Estado de Guerrero.  
Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero.  
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero (Ley 533).  
Ley 281 de Seguridad Pública. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Prevención Social del Delito. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Prevención Social del Delito. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Prevención Social del Delito. 

REPORTA A Director General de Seguridad Pública. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Ofrecer a la sociedad la confianza en la atención a sus necesidades y 
demandas como víctimas del delito, priorizando los problemas psicológicos y 
de carácter legal; determinando y ofreciendo con sentido de responsabilidad 
un eficaz tratamiento a la diversa problemática generada de los diversos tipo 
de violencia.  
Reducir los ilícitos y accidentes relacionados con el uso de las armas de fuego 
a través del intercambio y la donación, fomentar la cultura de la legalidad 
desde la niñez con el intercambio de juguetes bélicos y la orientación 
ciudadana. 

FUNCIONES Dar atención, canalización y prevención a víctimas. 
Brindar el apoyo psicológico, así mismo si lo requiere se canalizara para su 
atención médica o legal siempre y cuando la víctima lo solicite. 

DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO

AUXILIAR 
UNIVERSAL

ANALISTA
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Realizar talleres vivenciales y conferencias relacionadas con violencia, 
adicciones, inteligencia emocional y depresión, en centros educativos y a la 
sociedad civil. 
Realizar reuniones con redes de apoyo con los tres niveles de gobierno.  
Actualizar constantemente la base de datos de personas extraviadas.  
Realizar talleres, mediante juegos que brinden las herramientas necesarias 
para atender de manera muy especial al niño, víctima de violencia, para que 
sientan que su voz tienen peso social y evitar así, que crezcan pensando que 
decir la verdad no tiene sentido pues nadie les cree ni les ayuda y por el 
contrario les castigan, les sancionan, les critican, les juzgan, brindando así una 
atención de confianza para que reciba el apoyo necesario: psicológico, médico 
y legal. 
Informar, enseñar a reconocer e identificar situaciones de peligro o riesgos a 
los niños frente al abuso sexual, así mismo sensibilizar a los padres a que 
pongan atención cuando se presenten cambios en sus hijos.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En derecho, psicología, relaciones interpersonales, administración de recursos 

humanos y materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, 
evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
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Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a prevenir y disminuir las distintas conductas antisociales presentadas 
en el municipio, mediante un trabajo conjunto con la sociedad y ámbito 
educativo aplicando el conocimiento y habilidades propias de la psicología.  
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
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Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
MISIÓN 
 
Contribuir a que la obra pública se convierta en un patrimonio público de sociedad y gobierno, 
orientado a encauzar las demandas de construcción, que serán resueltas por servidores públicos con 
alto sentido de responsabilidad, para brindar servicios de calidad con el firme propósito de darle 
prioridad y buen uso a los recursos públicos.  
 
VISIÓN 
 
Ser una dependencia organizada, sólida e innovadora con capacidad para afrontar los retos actuales, 
satisfaciendo las necesidades de los habitantes del municipio, en materia de obras públicas.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
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Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos de l Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero.  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Obras Públicas. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Obras Públicas. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Obras Públicas. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos.  
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00 Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Atender y dar seguimiento a la gestión de obras, así como planear, organizar y 
controlar las actividades propias de su cargo, la atención y canalización de las 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

JEFATURA DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

JEFATURA DE 
DESARROLLO 

URBANO

AUXILIAR 
UNIVERSAL

ANALISTA
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demandas formuladas, promoviendo una respuesta eficiente para la 
ciudadanía. Responsable de elaborar evaluar y vigilar los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, la ejecución de obras 
públicas con impacto social, el bienestar y desarrollo sustentable del municipio 
y sus habitantes. 

FUNCIONES Dar seguimiento a las gestiones de obras. 
Supervisar los expedientes técnicos de las obras.  
Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de obra 
pública. 
Atender a la ciudadanía que acude a la dirección. 
Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de obra 
pública. 
Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a cabo 
por otras dependencias federales o estatales u organismos descentralizados. 
Dar seguimiento y solución a diferentes problemáticas respecto a la 
urbanización, imagen urbana y desarrollo urbano. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre operando en óptimas condiciones. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos de trabajo bajo su 
responsabilidad. 
Supervisar los expedientes técnicos de las obras. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería civil, arquitectura o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Ley del Desarrollo Urbano Estatal, el Reglamento de Zonificación, la Ley Sobre 

el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles Estatal, así como otras 
leyes y disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la 
construcción y la preservación del patrimonio histórico, artístico y 
arqueológico del estado. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 
 

   

PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y 
TRÁMITES                  

REQUISITOS COSTO 

Licencias de 
construcción. 

Escritura del predio.   
Constancia de no adeudo del impuesto predial. 
Constancia de no adeudo del pago del agua. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 
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Plano arquitectónico y estructural (con croquis de 
localización del predio, señalando la superficie por 
construir en m2. 
Plano de deslinde catastral actualizado (no más de 6 
meses). 
Identificación del propietario. 

Ruptura en la vía 
pública. 

Recibo de pago de conexión a la red de agua potable o 
conexión a la red de drenaje según sea el caso. 
Identificación del solicitante (INE). 
Nota: Presentar todos los documentos en original y copia. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Autorización de 
subdivisión. 

Solicitud por escrito. 
Copia del INE del solicitante. 
Copia de escritura primordial del predio. 
Copia de recibo del impuesto predial vigente. 
Copia del deslinde catastral vigente (no más de 6 meses). 
Copia de escritura de la fracción del predio.  
Plano de subdivisión con croquis de localización. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Autorizaciones de 
fusiones. 

Solicitud por escrito. 
Copia del INE del solicitante. 
Copia de escritura primordial de los predios. 
Copia de recibo del impuesto predial vigente. 
Copia del deslinde catastral vigente (no más de 6 meses). 
Copia de escritura de las fracciones del predio que se va 
a fusionar. 
Plano de fusión con croquis de localización.  

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Ocupación de la vía 
pública. 

Solicitud. 
Copia del INE del solicitante. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Licencias de 
demolición. 

Escritura del predio. 
Constancia de no adeudo del impuesto predial. 
Identificación del propietario. 
Nota: Presentar todos los documentos en original y copia. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Constancia de 
alineamiento. 

Escritura del predio. 
Identificación del propietario. 
Solicitud debidamente requisitada. 
Nota: Presentar todos los documentos en original y copia. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Dictamen de uso 
de suelo. 

Escritura del predio. 
Identificación del propietario. 
Copia de constancia de alineamiento. 
Nota: Presentar todos los documentos en original y copia. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 
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Licencia para 
apertura de zanjas. 

Como requisito para el otorgamiento del permiso o 
licencia para ejecutar rupturas en la vía pública, será 
necesario que el solicitante cumpla con las disposiciones 
normativas aplicables y deposite, ante la autoridad 
municipal correspondiente, fianza suficiente que 
garantice el costo de la reparación.  
Copia de la credencial del solicitante. 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

Licencias de 
fraccionamiento. 

Datos generales del propietario. 
Escritura constitutiva de la persona moral. 
Plano del proyecto. 
Ubicación del predio. 
Escritura del predio. 
Certificado de gravamen. 
Constancia de inafectabilidad agraria. 
Deslinde catastral. 
Constancia de alineamiento y uso de suelo. 
Documento que acredite personalidad jurídica. 
Dictamen de impacto ambiental (SEMAREN). 

Costo variable. 
(De acuerdo a la 
longitud, zona, 
metros 
cuadrados, etc.) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Otorgar las licencias de construcción, ruptura, vía pública, fraccionamientos, 
subdivisiones, etc. una vez que cuenten con los requisitos específicos. 
Llevar un control de las licencias otorgadas. 
Aprobar y autorizar planos y proyectos para la construcción de casas 
habitación o de edificaciones para cualquier otro fin, así como para las 
instalaciones. 
Capturar en el sistema de SEDESOL las obras de esta dirección. 
Dirigir al personal referente a la imagen urbana, construcciones, vía pública 
(notificadores). 
Llevar un control y gestión de obras. 
Enlazarse con las diferentes dependencias para el control de obras en el 
municipio. 
Rendir los informes y cuentas parciales que se le soliciten. 
Elaborar contratos de obra pública. 
Hacer monitoreo fotográfico de las obras. 
Reportar de avances de las obras. 
Trasladar al personal en cabecera y a las comunidades. 
Supervisar el equipo, como es la maquinaria. 
Supervisar al personal. 
Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
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Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Elaboración de proyectos que beneficien al municipio.  
Supervisión y elaboración de expediente técnicos. 
Supervisar personalmente las obras en ejecución. 
Recibir y canalizar las peticiones para dar seguimiento y soluciones. 
Proyectar, dirigir, ejecutar y conservar toda clase de obras públicas.  
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Elaboración de presupuestos. 

Levantamiento en campo. 
Elaboración de números generadores. 

Elaboración de croquis. 

Llevar a cabo estudios de levantamiento topográfico y elaboración de 

proyectos para la correcta ejecución dentro de la conservación de caminos.  

Realizar visitas para supervisión de los trabajos en construcciones a realizar.  

Elaboración de levantamientos de áreas para construcción. 
Elaboración de proyectos ejecutivos de obras. 
Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en ingeniería civil, licenciatura en arquitectura o áreas afines.  

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Estudios y Proyectos. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Estudios y Proyectos 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Estudios y Proyectos 

REPORTA A Dirección de Obras Publicas 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Integrar, coordinar, implementar y llevar el control de seguimiento de los 
planes, programas y proyectos de obras municipales, así como una atención 
eficiente, oportuna y de calidad a la ciudadanía. 

FUNCIONES  Elaboración de proyectos que beneficien al municipio. 

Supervisión y elaboración de expediente técnicos. 
Supervisar personalmente las obras en ejecución. 

Recibir y canalizar las peticiones para dar seguimiento y soluciones. 
Proyectar, dirigir, ejecutar y conservar toda clase de obras públicas 

que se estimen necesarias para el mejoramiento de las poblaciones, 
tales como parques, jardines, áreas de recreo, vías públicas. 

 Elaboración de presupuestos. 

Cumplir todas las acciones que le sean requeridas, y así 
coadyuvar al cumplimiento de los compromisos de la Dirección. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad. 

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables 
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su 
competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería civil, arquitectura o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Ley del Desarrollo Urbano Estatal, el Reglamento de Zonificación, la Ley Sobre 
el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles Estatal, así como otras 
leyes y disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la 
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construcción y la preservación del patrimonio histórico, artístico y 
arqueológico del estado. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 
 

 

JEFATURA DE DESARROLLO URBANO 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Desarrollo Urbano 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Desarrollo Humano. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Obras Públicas. 

REPORTA A Dirección de Obras Publicas 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 4,000.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Coadyuvar a que se cumpla la misión de la dirección, coordinar y 
atender las peticiones. 

FUNCIONES •Otorgar las licencias de construcción, ruptura, vía pública, fraccionamientos, 
subdivisiones, etc. una vez que cuentan con los requisitos específicos.  
• Llevar un control de las Licencias otorgadas. 
• Aprobar y autorizar planos y proyectos para la construcción de casas 
habitación o de edificaciones para cualquier otro fin, así como para las 
instalaciones. 
•Dirigir al personal referente a la imagen urbana, construcciones, vía pública 
(notificadores). 
• Control y gestión de obras. 
• Enlace con las diferentes Dependencias para el control de Obras en el 
Municipio. 
• Control  del Área de Desarrollo Urbano. 
•Rendir los informes y cuentas parciales que se le soliciten.  
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•Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
•Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
•Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad. 

•Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 

el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia. 
 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería civil, arquitectura o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Ley del Desarrollo Urbano Estatal, el Reglamento de Zonificación, la Ley sobre el 

Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles Estatal, y las otras Leyes y 
disposiciones Reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la construcción y 
la preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico del Estado. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 
 

 

 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MISIÓN 
 
Somos los encargados de conducir la gestión ambiental municipal estableciendo políticas públicas, 
incorporando los diferentes ámbitos de la sociedad y de las funciones públicas , supervisando, 
dictaminando, proponiendo y evaluando programas y estrategias, que impulsen al municipio en el 
ámbito ambiental, garantizando a la sociedad un aprovechamiento sustentable.  
 
VISIÓN 
 

DIRECTOR DE 
ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE

SECRETARIA
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Ser un área moderna, eficaz e innovadora, preocupada por proteger, conservar la flora y fauna de 
nuestro municipio, con la participación corresponsable de ciudadanos y autoridades, promoviendo 
una cultura ambiental, garantizando un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, 
fortaleciendo así la prevención, conservación y restauración del medio ambiente. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Ley de Ingresos para el Municipio de Eduardo Neri. 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. 
Ley de Protección al Medio Ambiente. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Ecología y Medio Ambiente. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Proteger el ambiente, conservando la flora y fauna tan característica de 
nuestro municipio, contribuyendo con el desarrollo sostenible tomando en 
cuenta la participación y estrategias de los ciudadanos. 
Crear una cultura ambiental y ecológica en la ciudadanía del municipio, 
logrando la sensibilización y fomentando la participación activa de la 
ciudadanía, haciendo un municipio ecológico y ambientalmente sano en 
beneficio de los pueblos. 

FUNCIONES Realizar inspección y supervisión en predios donde se pueda otorgar algún 
permiso de derribo de arbolado. 
Inspección de disposición final de residuos peligrosos en los hospitales.  
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Restauración ambiental en zonas afectadas por las zonas mineras, a partir de 
los problemas que conlleva la extracción de minerales por estas mismas 
empresas. 
Saneamiento de arbolados con diferentes técnicas para eliminar ramas secas 
y rotas evitando que la pudrición se generalice en el arbolado. 
Coordinar la limpieza y descacharrización en carreteras, con esto se fomenta 
la cultura de limpieza para evitar así los focos de infección. 
Coordinar la reforestación en lugares designados para la misma, con esto se 
pretende revertir el daño causado por la deforestación. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciado en biología o áreas afines.  
CONOCIMIENTOS Biología, ciencias naturales, administración, derecho, administración de 

recursos humanos y materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, 
evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                                REQUISITOS COSTO 

Permiso para poda de árbol público o 
privado. 

INE. 
Copia de escritura. 
Croquis de ubicación de arbolado. 

$ 83.00 

Por permiso para derribo de árbol público 
privado por cm. de diámetro. 

INE. 
Copia de escritura. 
Croquis de ubicación de arbolado. 

$ 104.00 

Por licencia ambiental no reservada a la 
federación. 

INE. 
Copia de escritura. 
Copia de plano. 

$ 120.00 

Por dictámenes para cambios de uso de 
suelo. 

INE. 
Copia de plano. 
Copia de Escritura. 

$ 2,496.00 

Inspección ambiental visita de vigilancia 
de afectaciones al medio ambiente (flora, 
fauna y suelos) 

Solicitud o demanda ciudadana. Ninguno 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
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Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
MISIÓN 
 
Promover el desarrollo económico de los sectores productivos de las distintas comunidades del 
municipio, potenciando las principales actividades productivas, entre otras la artesanía, la agricultura,  
la gastronomía, el turismo, el comercio, que generen empleo y derrama económica, que impacte en 
la economía de los habitantes del municipio. 
 
VISIÓN 
 
En el mediano plazo, ubicar al municipio en los primeros lugares en las actividades productivas que lo 
caracterizan, logrando una mejor y mayor producción, haciendo un municipio con fuerte actividad 
económica. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero No. 487. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Desarrollo Económico. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Desarrollo Económico. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Desarrollo Económico. 

REPORTA A Presidente Municipal y Secretario General. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

JEFATURA DE 
MÍNERIA

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
ANALISTA
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ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Jefatura de Desarrollo Económico, Jefatura de Minería y Jefatura de Turismo. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Planear, dirigir y controlar las acciones de la Dirección para un buen 
funcionamiento, mediante la supervisión eficaz de las actividades.  

FUNCIONES Buscar detonar la economía local mediante la diversificación de actividades, 
con una visión integral de los sectores económicos.  
Impulsar la capacitación de las PyMES y productores del municipio.  
Impulsar el fomento de las inversiones para generar empleo.  
Impulsar el desarrollo económico en los grupos vulnerables.  
Fomento a programas de autoempleo para disminuir los índices de pobreza.  
Fomentar el impulso de las cadenas productivas en el municipio.  
Apoyar a los productores del municipio para mejorar la calidad de sus 
productos.  
Impulsar el desarrollo de proyectos acuícola y pesqueros.  
Impulsar el desarrollo de productos agroindustriales como el mezcal.  
Coordinar las actividades de la subdirección de desarrollo económico.  
Coordinar la aplicación de los estímulos fiscales.  
Promoción de proyectos productivos viables, los cuales permitan fomentar, 
crear y desarrollar empresas y empleos; fortaleciendo así el desarrollo del 
municipio.  
Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio.  
Impulsar proyectos integrales que sirvan como detonantes en el municipio y 
en la región.  
Buscar detonar la economía, mediante la diversificación de actividades, con 
una visión integral de los agentes que la componen.  
Fomentar el desarrollo económico municipal de una forma diversificada 
mediante la capacitación a micro, pequeños y medianos empresarios.  
Fomentar las inversiones, mediante la formulación de nuevos proyectos 
productivos y buscar el financiamiento para su desarrollo y crecimiento.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura economía, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Economía, administración, derecho, administración de recursos humanos y 
materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y 
seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
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electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
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Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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JEFATURA DE MINERÍA 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Minería. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Minería. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Minería. 

REPORTA A Dirección de Desarrollo Económico. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Fortalecer el aprovechamiento sustentable de la minería de gran impacto 
regional, así como de pequeña y mediana escala, para diversificar la 
estructura económica del municipio y generar empleos bien remunerados. 

FUNCIONES Formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas y estrategias para el 
desarrollo minero del municipio, coadyuvando a la atención de las gestiones 
y demandas de la comunidad minera. 
Planear, programar y conducir la formulación y ejecución de los planes y 
programas en materia de minería y vigilar su correcta aplicación. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

JEFATURA DE 
MINERÍA

SECRETARIA
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Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión,  disposición, toma de decisiones, uso y mane jo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
MISIÓN 
 
Dotar, coordinar y supervisar la adecuada oportuna y eficaz presentación de los servicios públicos a 
los habitantes del Municipio de Eduardo Neri, a través del establecimiento de un  programa 
estructurado de acciones con base en la correcta aplicación de leyes y reglamentos.  
 
VISIÓN 
 
Ser el área de servicios públicos altamente reconocido por la ciudadanía, en virtud de la incorporación 
de procesos innovadores en equipo y personal cali ficado que se distingan por su efectiva capacidad de 
respuesta en los requerimientos de los servicios públicos municipales.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 

 
  

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS

JEFATURA DEL 
SISTEMA DE 

AGUA 
POTABLE

JEFATURA DEL 
RASTRO 

MUNICIPAL

JEFATURA DE 
PANTEONES, 
PARQUES Y 
JARDINES

JEFATURA DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO

JEFATURA DE 
MERCADOS 

JEFATURA DE 
LIMPIA

AUXILIAR 
UNIVERSAL 

INTENDENTE
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director General de Servicios Públicos. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección General de Servicios Públicos. 

UBICACIÓN Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia Centro, Zumpango del Rio. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección General de Servicios Públicos. 

REPORTA A Presidente Municipal y Secretario General. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Dirección de Obras, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de 
Servicios Generales, Jefatura del Sistema de Agua Potable, Jefatura del Rastro 
Municipal, Jefatura de Panteones, Parques y Jardines, Jefatura de Alumbrado 
Público, Jefatura de Mercados y Jefatura de Limpia. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Dotar de servicios de calidad, incorporando nuevas tecnologías y capacitación 
constante, al personal que labora en las diferentes áreas; coordinando 
acciones relacionadas con el mantenimiento y la conservación del patrimonio 
del municipio vigilando la aplicación de los distintos reglamentos con la 
finalidad de procurar la convivencia en el desarrollo de las actividades de 
servicios en el municipio y supervisando la adecuada oportuna y eficaz 
prestación de los servicios públicos a los habitantes del municipio. 

FUNCIONES Vigilar y coordinar el cumplimiento de los objetivos y funciones de las 

siguientes áreas, Dirección de Obras, Dirección de Ecología y Medio Ambiente, 
Dirección de Servicios Generales, Jefatura del Sistema de Agua Potable, 
Jefatura del Rastro Municipal, Jefatura de Panteones, Parques y Jardines, 
Jefatura de Alumbrado Público, Jefatura de Mercados y Jefatura de Limpia. 
Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en 
materia de servicios de limpia.  
Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen 
en el municipio y mantener limpia la ciudad.  
Auxiliar en el mantenimiento, limpieza de los andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y 
evitar la existencia de basureros clandestinos.  
Ampliar la cobertura de la recolección de desechos sólidos, a efecto de que el 
mayor número posible de colonias y zonas de la ciudad reciban con una 
periodicidad adecuada, este importante servicio.  
Analizar la geografía del municipio, delimitando y estructurando zonas 
operativas a efecto de desconcentrar la operación de los servicios de limpia y 
optimizar tiempos y costos de recolección.  
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Establecer programas emergentes de brigadas de limpia y desmonte, en lotes 
baldíos convertidos en basureros, así como en avenidas y calles, con el 
propósito de eliminar focos contaminantes en el municipio y evitar el 
deterioro de la imagen urbana.  
Recolectar de las casas habitación, arroyos, ríos y de las vías públicas toda 
clase de cacharros y llantas.  
Dar respuesta oportuna a reportes de la comunidad.  
Promover e impulsar en la población una cultura de ciudad limpia, por medio 
de campañas. 
Aplicar medidas para la clasificación de la basura y posible reciclaje.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
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Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Intendente. 

OBJETIVOS Mantener limpias las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 
Neri. 

FUNCIONES Verificar que exista el material de limpieza necesario para realizar sus 
funciones.  
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.  
Limpiar las oficinas y muebles.  
Limpieza de baños.  
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las 
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Primaria.  

CONOCIMIENTOS Ser cuidadoso en su trabajo, saber manejar equipo de limpieza. 
COMPETENCIAS Responsabilidad y disposición. 
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JEFATURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe del Sistema de Agua Potable. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura del Sistema de Agua Potable. 

UBICACIÓN Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia Centro, Zumpango del Rio. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de las 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura del Sistema de Agua Potable. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Dotar de servicios de agua potable de calidad, supervisando el adecuado 
suministro a las diferentes comunidades del municipio. 

FUNCIONES Planear, organizar y dirigir la realización de los planes y programas 
institucionales, conforme al Plan de Desarrollo Municipal. 
Formular y ejecutar los programas autorizados en materia de inversiones para 
obras hidráulicas y de las adquisiciones respectivas, así como cel ebrar los 
actos jurídicos y contratos que se requieran para el ejercicio de sus 
atribuciones, conforme a la normatividad correspondiente a la materia.  

JEFATURA DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE

SECRETARIA
AUXILIAR UNIVERSAL
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Atender con oportunidad los niveles de demanda actual, factible y potencial 
de los servicios, mediante la realización de obras de ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento, reparación y modernización de la 
infraestructura hidráulica.  
Definir las características, normas y especificaciones de carácter técnico a que 
deberá sujetarse la presentación de estudios y proyectos, así como la 
ejecución de obras en general.  
Realizar los análisis y estudios requeridos con el fin de instrumentar los 
mecanismos que garanticen la conservación, mantenimiento de los mantos 
acuíferos y la calidad y pureza del agua potable.  
Conformar el padrón de usuarios de los servicios de agua potable, 
identificando la demanda actual y potencial y las características y 
movimientos del mercado consumidor.  
Recaudar los ingresos provenientes de la prestación de los servicios de agua 
potable. 
Llevar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de los planes y programas 
institucionales, así como identificar las desviaciones a los mismos y proponer 
en coordinación con las áreas involucradas las acciones de solución o en su 
caso replantear los objetivos y metas de los mismos.  
Informar a las instancias superiores del resultado de las evaluaciones, de las 
desviaciones identificadas y los medios adoptados para el cumplimiento de 
los planes y programas.  
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.  
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores, 
parámetros, diagnóstico y demás variables del área. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 
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FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
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Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL 
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe del Rastro Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura del Rastro Municipal. 

UBICACIÓN Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia Centro, Zumpango del Rio. 

OPERACIÓN Lunes a viernes de  4:30 a 11:00 horas, sólo fines de semana hasta las 12:00. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura del Rastro Municipal. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 1,800.00 a $ 2,000.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Contar con un rastro municipal que brinde las condiciones adecuadas de 
higiene, atendiendo los lineamientos normativos emitidos por la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado. 

FUNCIONES Vigilar el funcionamiento del rastro municipal.  
Llevar la administración y operación del rastro municipal.  
Realizar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, 
los programas y acciones que en materia sanitaria se realicen para el servicio 
público del rastro.  
Dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio de l rastro, para 
asegurar el buen funcionamiento y desarrollo del mismo, optimizando los 
recursos humanos y materiales con que se cuente.  
Elaborar un padrón de los usuarios permanentes, para efectos de control, 
agrupándolos según el tipo de animales que sacrifiquen.  

JEFATURA DEL 
RASTRO 

MUNICIPAL

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
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Integrar, controlar y actualizar el archivo del rastro.  
Proponer al Presidente Municipal, las necesidades de ampliación, 
remodelación o mejoramiento del rastro a su cargo, así como los sistemas de 
operación del mismo.  
Controlar el uso de los aparatos eléctricos y mecánicos que se tengan en el 
rastro municipal, a efecto de que su operación sea por personal autorizado.  
Definir y controlar el uso y acceso a las instalaciones del rastro municipal, 
particularmente para los usuarios.  
Cuidar que las instalaciones del rastro municipal se conserven en buenas 
condiciones higiénicas y materiales, programando al efecto el mantenimiento 
preventivo correspondiente.  
Impedir cualquier acto que altere el orden laboral y de prestación de los 
servicios, aplicando las medidas administrativas que procedan, 
independientemente de fincar cargos a quien o a quienes resulten 
responsables.  
Cuidar que se observen en el rastro las medidas sanitarias que señala la Ley 
Estatal de Salud y su Reglamento en materia de salubridad local.  
Supervisar que el servicio de rastro municipal se preste, previo pago de los 
derechos correspondientes, cuidando que el área sanitaria selle la carne 
cuando proceda.  
Evitar el acceso a las instalaciones del rastro municipal, a personas en estado 
de ebriedad o con bebidas embriagantes.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
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Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 



 

P á g i n a  | 306 

Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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JEFATURA DE PANTEONES, PARQUES Y JARDINES   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Panteones, Parques y Jardines. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Panteones, Parques y Jardines. 

UBICACIÓN Panteón Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Panteones, Parques y Jardines. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 2,500.00 a $ 3,000.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Conservar y mantener en buen estado las especies de flora y equipamiento 
disponible en los parques, jardines y áreas verdes del municipio.  

FUNCIONES Promover la forestación y reforestación urbana y regular la plantación, poda 
y tala de flora urbana, es decir aquella ubicada en la vía pública municipal.  
Promover la creación y conservación de zonas de reserva ecológica, así como 
de parques y jardines municipales.  
Señalar mediante avisos la no entrada a zonas prohibidas y las sanciones a 
que se harán acreedores quienes los desacaten.  
Expedir los permisos para la poda y tala de árboles.  
Proponer la dotación de aparatos mecánicos de recreo para el sano 
esparcimiento en los parques y jardines.  
Contar con el inventario de parques y jardines existentes en el municipio de 
Eduardo Neri.  

JEFATURA DE 
PANTEÓNES, 
PARQUES Y 
JARDINES

SECRETARIA

AUXILIAR 
UNIVERSAL
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Valorar los daños a árboles, arbustos y arboledas en parques y jardines del 
Municipio de Eduardo Neri, así como en la vía pública, además de expedir las 
constancias respectivas para la disolución de responsabilidades una vez 
reparados los daños y cubierta la sanción correspondiente.  
Promover la educación ecológica, la concientización para el cuidado de áreas 
verdes en las escuelas, organizaciones sociales, profesionales y religiosas.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión,  disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
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CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 

 
 
 

 

JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Alumbrado Público. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Alumbrado Público. 

UBICACIÓN Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia Centro, Zumpango del Rio. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Alumbrado Público. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

JEFATURA DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL
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OBJETIVOS Proponer la optimización de los recursos generados por el importe del 
derecho de alumbrado público, y así poder incrementar la cobertura y calidad 
del alumbrado público, para tener una mejor iluminación de los accesos a las 
entradas del municipio, calles, jardines, zonas peatonales y edificios públicos, 
para poder lograr ser un municipio autosuficiente en el pago de energía 
eléctrica.  

FUNCIONES Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público en el 
municipio. 
Dirigir la prestación del servicio de alumbrado público.  
Establecer las acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado 
público y el ahorro de energía.  
Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que 
redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio público de 
alumbrado. 
Coordinar con otros servidores públicos las actividades que tengan relación 
con esta área.  
Ampliar el alumbrado público en diferentes vialidades del municipio y en sus 
comunidades, en conjunto con las obras propuestas para todo el año.  
Modernizar el sistema de alumbrado público, además de corregir algunos 
sistemas o circuitos de alumbrado público, y dotar de equipos ahorradores de 
energía a vialidades de nueva creación.  
Evitar la contaminación luminosa que afecta a nuestro entorno de manera 
significativa y empobrece nuestra calidad de vida, este efecto se da por el uso 
inadecuado de luminarias y/o excesos de iluminación.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniería eléctrica o áreas afines 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
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Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
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Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

JEFATURA DE MERCADOS  
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Mercados.  

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Mercados. 

UBICACIÓN Mercado Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

JEFATURA DE 
MERCADOS

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
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ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Mercados. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Vigilar el buen funcionamiento y la administración adecuada del mercado 
municipal, para brindar mejores servicios a la población. 

FUNCIONES Administrar y conservar el mercado público municipal, así como su 
funcionamiento.  
Verificar que los comerciantes en el mercado ejerzan la actividad de manera 
autorizada.  
Resguardar y mantener actualizado el registro de los comerciantes en el 
mercado. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
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Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
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equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 

JEFATURA DE LIMPIA  
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Limpia. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Limpia. 

UBICACIÓN Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia centro, Zumpango del Rio. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Limpia. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 2,500.00 a $ 3,000.00  Quincenal. 

JEFATURA DE 
LIMPIA

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
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CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Lograr contar con un municipio limpio mediante la recolección de los 
desechos sólidos. 

FUNCIONES Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen 
en el municipio.  
Auxiliar en el mantenimiento, limpieza de los andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio, y 
evitar la existencia de basureros clandestinos.  
Ampliar la cobertura de la recolección de desechos sólidos, a efecto de que el 
mayor número posible de colonias y zonas de la ciudad reciban con una 
periodicidad adecuada, este importante servicio.  
Analizar la geografía, delimitando y estructurando zonas operativas a efecto 
de desconcentrar la operación de los servicios de limpia y optimizar tie mpos 
y costos de recolección.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
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Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
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Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
MISIÓN 
 
Mantener las instalaciones del Ayuntamiento en óptimas condiciones de limpieza, mobiliario, equipo, 
y funcionalidad, para el mejor desempeño de los servidores públicos y con ello brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía. 
  
VISIÓN 
  
Ser una Dirección que le garantice al servidor público espacios, equipamiento y oficinas dignas para su 
desempeño.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
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ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Servicios Generales. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Servicios Generales. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Servicios Generales. 

REPORTA A Dirección General de Servicios Públicos. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Estar en vinculación con todas las áreas de este H. Ayuntamiento, para trabajar 
de manera organizada y adecuada. 

FUNCIONES Organizar los eventos que se realizan por este H. Ayuntamiento. 
Supervisar que las instalaciones del Ayuntamiento se encuentren limpias, todo 
el tiempo. 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL INTENDENTE
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Abastecer de material de limpieza, agua de garrafón en todas las áreas del 
mismo. 
Apoyar con mobiliario a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento para que 
puedan desarrollar sus actividades, así como también coordinar al personal de 
limpieza, para mantener las áreas en óptimas condiciones. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciado en derecho o áreas afines.  
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 
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ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 
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COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Intendente. 

OBJETIVOS Mantener limpias las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 
Neri.  

FUNCIONES Verificar que exista el material de limpieza necesario para realizar sus 
funciones.  
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.  
Limpiar las oficinas y muebles.  
Limpieza de baños.  
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las 
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Primaria. 
CONOCIMIENTOS Ser cuidadoso en su trabajo, saber manejar material y equipo de limpieza. 

COMPETENCIAS Responsabilidad y disposición. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Coordinador de Servicios Generales. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Coordinación de Servicios Generales. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Coordinación de Servicios Generales. 

REPORTA A Dirección de Servicios Generales. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO  

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Apoyar a las áreas de este H. Ayuntamiento, para trabajar de manera 
organizada y adecuada. 

FUNCIONES Apoyar en la organización de los eventos que se realizan por este H. 
Ayuntamiento. 
Asegurarse que las instalaciones del Ayuntamiento se encuentren limpias, 
todo el tiempo. 
Abastecer de material de limpieza, agua de garrafón en todas las áreas del 
mismo. 
Apoyar con mobiliario a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento para que 
puedan desarrollar sus actividades, así como también coordinar al personal de 
limpieza, para mantener las áreas en óptimas condiciones. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciado en derecho o áreas afines.  

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COORDINACIÓN 
DE SERVICIOS 
GENERALES

SECRETARIA
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COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
MISIÓN 
 
Ser un gobierno incluyente, ordenado, innovador, competitivo y promotor del bienestar social de las 
familias y la participación ciudadana en todos los sectores sociales, a través de una comunicación 
permanente y transparente en el manejo de los recursos, bajo un marco de le galidad, confianza e 
igualdad social. 
 
VISIÓN 
 
Eduardo Neri será considerado un municipio de oportunidades para los ciudadanos, con un trato 
humano, moderno, competitivo, sustentable, incluyente y plural, con una amplia participación 
ciudadana.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL

JEFATURA DE 
DESARROLLO 

HUMANO Y CALIDAD 
DE VIDA

JEFATURA DE 
ASUNTOS 

INDÍGENAS

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
ANALISTA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director General de Desarrollo Social. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección General de Desarrollo Social. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección General de Desarrollo Social. 

REPORTA A Presidente Municipal y Secretario General. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección 
de Educación y Dirección de Salud. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 4,000.00 a $ 4,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Elevar el bienestar social y la calidad de vida de la población del municipio, 
con atención especial a quienes se encuentran en situación de pobreza y 
marginación. Creando un ambiente propicio para que las personas disfruten 
de una vida digna, saludable y sustentable.  

FUNCIONES Vigilar y coordinar el cumplimiento de los objetivos y funciones de las 

siguientes áreas, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo 
Rural, Dirección de Educación y Dirección de Salud. 
Coadyuvar con el Programa de Inclusión Social PROSPERA, de manera tal, que 
se beneficie a las familias más vulnerables del municipio. 

 Atender y dar seguimiento al Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 
años o más, dirigido a adultos mayores de 65 o más años que no reciben 

ingresos por jubilación o pensión de tipo contributiva, superior a $1,160.00.   
Realiza el trámite, seguimiento y coordinación del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores 65 años o más, así como los que desean ingresar, 
gestionándoles su inclusión al programa. 

  Coadyuvar con los trabajos de Pensión Guerrero, realizando los trámites para 
la integración al programa, que ofrece un apoyo económico bimestral de 
$800.00 para adultos mayores de 65 años o más, que no cuenten con ningún 
apoyo de este tipo por parte de los diferentes institutos de seguridad social, 
la federación, el estado, municipios, sector privado o el gobierno de otros 
países, como un acto de justicia social a favor de los adultos mayores que 
viven en pobreza. 

 Colaborar con el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), de manera permanente para realizar la 
credencialización, para recibir descuentos en bienes, servicios y en transporte 
público, con el propósito de promover el desarrollo humano de las personas 
adultas, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y 

alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente.   



 

P á g i n a  | 328 

 Apoyar en los trabajos del Programa de Seguro Popular, con la finalidad de 
afiliar nuevamente a los derechohabientes que su seguro este por concluir y 
de nuevo ingreso, para mantener los servicios que proporciona el Seguro 
Popular en materia de salud a todas las personas que estén inscritas en el 
Sistema de Protección Social en Salud. 
Gestionar apoyos ante la sociedad, el gobierno y organismos privados, ya sea 
en especie o en efectivo, con la finalidad de servir a los grupos vulnerables.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                                REQUISITOS COSTO 

Pensión Guerrero 
Trámite de su pensión 
ante el gobierno del 
Estado de Guerrero. 

Copia de: 
IFE 
CURP 
Comprobante de domicilio 
Acta de nacimiento 
2 fotos tamaño infantil 

Sin costo 

“PAM” Programa 
de Adultos 

Mayores 65 y + 

Trámite de su pensión 
ante el Gobierno Federal. 

Copia de: 
IFE 
CURP 
Comprobante de domicilio 
Acta de nacimiento 

Sin costo 

INAPAM 

Trámite de la credencial 
INAPAM para que los 
adultos mayores tengan 
descuentos. 

Copia de: 
IFE 
CURP 
Acta de nacimiento 
2 fotos tamaño infantil 

Sin costo 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
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Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
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Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
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Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Subdirección de Desarrollo Social. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Subdirector de Desarrollo Social. 

SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA
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UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Subdirección de Desarrollo Social. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Coadyuvar para elevar el bienestar social y la calidad de vida de la población 
del municipio, con atención especial a quienes se encuentran en situación 
de pobreza y marginación.  

FUNCIONES Coadyuvar y dar seguimiento al Programa de Inclusión Social PROSPERA´. 
 

 Atender y dar seguimiento al Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 
años o más, dirigido a adultos mayores de 65 o más años que no reciben 
ingresos por jubilación o pensión de tipo contributiva, superior a $1,160.00.  
Realiza el trámite, seguimiento y coordinación del  Programa de Pensión para 
Adultos Mayores 65 años o más, así como los que desean ingresar, 
gestionándoles su inclusión al programa. 

  Coadyuvar con los trabajos de Pensión Guerrero, realizando los trámites 
para la integración al programa, que ofrece un apoyo económico bimestral 
de $800.00 para adultos mayores de 65 años o más, que no cuenten con 
ningún apoyo de este tipo por parte de los diferentes institutos de seguridad 
social, la federación, el estado, municipios, sector privado o el gobierno de 
otros países, como un acto de justicia social a favor de los adultos mayores 
que viven en pobreza. 

 Apoyar en los trabajos del Programa de Seguro Popular. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, 
responsabilidad, trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y 
manejo de la computadora, buen trato hacia las personas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS 
Dirigir y coordinar las acciones de la dirección para articular una política de 
desarrollo social y humano que garantice el mejoramiento de la calidad de  
vida de las personas, así mismo mejorar el  rendimiento de las áreas que 
conforman el H. Ayuntamiento Municipal mediante la capacitación de sus 
servidores públicos. 

JEFATURA DE 
DESARROLLO 

HUMANO Y CALIDAD 
DE VIDA

SECRETARIA
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FUNCIONES Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio, para que puedan desarrollarse plenamente y en convivencia 
armónica con la sociedad. 
Brindar atención individual a la problemática de los habitantes del municipio 
en los diferentes aspectos: cultural, salud, alimentaria, deportiva y familiar. 
Promover y desarrollar programas deportivos y recreativos que permitan la 
integración, la formación integral y mejoramiento de la calidad de vida de la  
población. 
Brindar espacios culturales que contribuyan a la formación integral y la 
sensibilidad con el entorno físico y social. 
Promover la inmersión de la comunidad en las expresiones artísticas, 
fortaleciendo y difundiendo su quehacer cultural.  
Generar actividades que fomenten el equilibrio biopsicosocial de la 
comunidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, 
responsabilidad, trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y 
manejo de la computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

Capacitación a 
directores. 

Tema: proyecto de vida. Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a 
auxiliares 
administrativos. 

Tema: manejo del estrés 
laboral. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a 
personal en 
general. 

Tema: liderazgo y trabajo en 
equipo. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a 
personal en 
general. 

Tema: virtudes y defectos 
en el desarrollo humano. 

Proyector, laptop y 
audio. 

$8,000.00 

Capacitación a 
personal en 
general. 

Tema: manejo asertivo de 
las emociones. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a 
personal en 
general. 

Tema: actitud mental 
positiva. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a  
agentes de 
tránsito y policías 
municipales. 

Tema: manejo de 
agresividad y frustración. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 

Capacitación a 
directores  

Tema: inteligencia 
emocional. 

Proyector, laptop y 
audio. 

Sin costo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 
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JEFATURA DE ASUNTOS INDÍGENAS   
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Asuntos Indígenas. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Asuntos Indígenas. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Asuntos Indígenas. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO  
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Que las familias más vulnerables del municipio sean beneficiadas y no 
marginadas con el propósito de lograr y conseguir los apoyos estatales y 
municipales para una vida digna y seguir conservando así, las tradiciones 
indígenas en el municipio.  

FUNCIONES Coordinar el censo en las comunidades del municipio donde residan 
indígenas.  
Apoyar a grupos de artesanos y vendedores ambulantes con trámites 
gubernamentales para tener acceso a los beneficios. 
Gestionar apoyos con los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento, 
para los indígenas.  
Coordinar a comisarios y delegados por medio de visitas domiciliares a 
colonias y comunidades para la realización del programas de salud indígena.  
Gestionar recursos estatales para los indígenas del municipio.  

JEFATURA DE 
ASUNTOS 

INDÍGENAS

SECRETARIA
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Gestionar despensas con el DIF Municipal para personas indígenas en 
extrema pobreza.  
Coordinar a artesanos para solicitar micro créditos y apoyar en eventos o 
programas municipales cuando se requiera.  
Realizar visitas domiciliarias a indígenas para conocer su estado de vida y 
buscar apoyos en su beneficio.  
Apoyar a los indígenas y conducirlos a instituciones gubernamentales para 
buscar solución a sus demandas.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
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se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
MISIÓN 
 
Eficientar la aplicación de los programas y recursos disponibles involucrando a las dependencias 
federales, estatales y organismos no gubernamentales con incidencia en el medio rural, con el 
propósito de promover la generación de empleos a través de actividades productivas y el arraigo de 
los habitantes del medio rural a sus comunidades. 
 
VISIÓN 
 
Promover el desarrollo de programas integrales, implementando técnicas innovadoras que orienten a 
la acción gubernamental, hacia el logro del desarrollo integral y sustentable de las familias rurales del 
municipio.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Desarrollo Rural. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Desarrollo Rural. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Desarrollo Rural. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Jefatura de Desarrollo Rural 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Impulsar a través de la eficiente aplicación de los programas el desarrollo rural 
sustentable de las familias del campo. 

FUNCIONES Recepción de documentos de acuerdo a las reglas de operación del Programa 
de Fertilizante y Transferencia de Tecnología. 
Actualizar y revisar el padrón de productores del Programa de Fertilizante y 
Transferencia de Tecnología. 
Hacer trabajo de campo y reuniones en las diferentes localidades, cuando se 
requiera. 
Organizar eventos, reuniones y capacitaciones relacionadas en el medio rural, 
como son la Feria del Elote, Parcelas Demostrativas, Reunión de COMUNDER, 
Programa de Siniestros, etc. 
Gestionar programas de beneficio social. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL

JEFATURA DE 
DESARROLLO RURAL

AUXILIAR UNIVERSAL
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Participar en exposiciones para dar a conocer el producto del campo en el 
municipio. 
Entrega de insumos y herramientas para el campo, como son: líquidos, 
alambre de púas, semilla mejorada, etc. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar un programa de estrategias de coordinación y apoyo de que permita 
controlar la limpieza de ríos, miradores, los sitios turísticos y la imagen urbana 
del destino.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
TRÁMITES                                

REQUISITOS COSTO 

TALLERES Atención a 
siniestros 
agropecuarios para 
atender a pequeños 
productores Seguro 
Agrícola 
Catastrófico. 

Dedicarse a la producción del campo 
 
 
 

 
 
 
Sin costo 

PROGRAMA  Fertilizante y 
Transferencia de 
Tecnología. 

Credencial de elector vigente. 
CURP. 
Certificado parcelario o constancia de 
posesión. 
Firma del recibo de entrega. 

 
 
 
 
Sin costo 

 Atención a 
Siniestros 
Agropecuarios para 
atender a Pequeños 
Productores Seguro 
Agrícola 
Catastrófico. 

Llenado del formato concentrado de 
afectaciones en cultivos. 
Llenado formato actividad agrícola. 
Credencial de elector vigente. 
CURP 
Comprobante de domicilio. 
Constancia de posesión. 

 
 
 
sin costo 
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 Concurrencia con 
las entidades 
federativas 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar solicitud a ventanilla. 
Estar dentro de la lista de proyectos 
aprobados y publicados por la Secretaría. 
Expediente técnico. 
Credencial de elector vigente. 
CURP. 
Comprobante de domicilio. 
Certificado parcelario o constancia de 
posesión. 
Fotografía a color de la parcela de labor. 

20% de 
aportación 
del 
beneficiario 
 
 
 
 
 
 

 Líquidos Paracuat. 
 
 

Credencial de elector vigente. 
CURP. 
Certificado parcelario o constancia de 
posesión 
Firma del recibo de entrega. 

 
50% 
aportación 
del 
beneficiario. 

 Alambre de Púas 34 
kgs. 
Marca Bronco de 
acero, calibre 
12.5/367 metros 

Credencial de elector vigente. 
CURP 
Certificado parcelario o constancia de 
posesión. 
Firma del recibo de entrega. 
 

50% 
aportación 
del 
beneficiario 
 

 Maíz mejorado de 
30 kilos 

Credencial de elector vigente. 
CURP 
Certificado parcelario o constancia de 
posesión 
Firma del recibo de entrega. 
Pendientes 

 
50% 
aportación  
del 
beneficiario 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su 
responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

343 | P á g i n a  
 

Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 
 
ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Desarrollo Rural. 

JEFATURA DE 
DESARROLLO 

RURAL

SECRETARIA
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NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Desarrollo Rural. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Desarrollo Rural. 

REPORTA A Dirección de Desarrollo Social. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO  

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Apoyar e implementar los programas que la dirección programe en beneficio 
de la comunidad rural.  

FUNCIONES Apoyar la operación de los programas establecidos.  
Investigar e implementar nuevos programas productivos de desarrollo.  
Establecer, dirigir y organizar los programas que opera la Dirección.  
Promover la coordinación del municipio con las instancias privadas y/o 
públicas estatales o federales en beneficio del área rural.  
Gestionar la aplicación de recursos y programas estatales y federales para el 
desarrollo rural.  
Promover la difusión de las reglas de operación y las convocatorias para 
acceder a los beneficios de los programas municipales de desarrollo rural.  
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan 
y beneficien a nuestro municipio.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión,  disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
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ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 
MISIÓN 
 
Prevenir, detectar, vigilar y supervisar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales 
en el desempeño de sus funciones a través de las revisiones y auditorías practicadas, así como 
sancionar y consolidar acciones de combate a la corrupción en cumplimiento y apego a las 
disposiciones correspondientes vigentes, promover la optimización de recursos, generando confianza 
y transparencia de la gestión pública. 
 
VISIÓN 
 
Ser reconocida como un órgano de control interno de la administración pública municipal, honesta, 
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transparente e imparcial que genere credibilidad y confianza en la ciudadanía, además de ser un 
área preventiva y correctiva de los actos y/o negligencia de los servidores públicos municipales. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley de Contraloría General de la República. 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero. 
Ley del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad. 
Ley Número 213 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 
Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Contralor Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Contraloría Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Contraloría Municipal. 

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

AUXILIAR 
UNIVERSAL
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REPORTA A Presidente, Síndico y Secretario General. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Verificar, supervisar y revisar el cumplimiento de obligaciones de los 
servidores públicos. 

FUNCIONES Realizar auditorías y evaluaciones periódicas e informar al Ayuntamiento 
por medio del Presidente Municipal. 
Supervisar los planes y programas instaurados en el Ayuntamiento, además 
de organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal. 
Supervisar y dirigir la fiscalización del ingreso y ejercicio del gasto público 
municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos. 
Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 
Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares de 
la administración pública municipal, como el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).  
Concretizar las bases generales para la realización de auditorías, 
inspecciones y otras intervenciones, a las entidades y dependencias de la 
administración pública municipal. 
Supervisar que los recursos federales y estatales asignados al 
Ayuntamiento se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los 
reglamentos y los convenios respectivos. 
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y 
contratistas en razón de los contratos suscritos con el Ayuntamiento, de 
conformidad con las facultades conferidas en los ordenamientos 
correspondientes. 
Coordinarse con la Auditoría General del Estado y con la Secretaría de la 
Contraloría del Estado para el cumplimiento de las funciones. 
Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y 
sugerencias, relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de 
la administración pública municipal. 
Coordinar la realización de auditorías y evaluaciones e informar del 
resultado de las mismas al Presidente Municipal. 
Participar y vigilar la entrega recepción de las unidades administrativas de 
las dependencias y organismos auxiliares  del municipio. 
Coordinar y dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y 
verificar que se remitan los informes correspondientes a la Auditoría 

General del Estado. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
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Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 
CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 

saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
MISIÓN 
 
Ser una Dirección comprometida en fortalecer la Educación en nuestro Municipio a través de su 
desarrollo armónico, que permita fomentar hábitos, actitudes y valores para una mejor cali dad de 
vida.  
 
VISIÓN 
 
Ser una Dirección que brinde a nuestra sociedad, servicios de calidad con personal profesional 
ofreciendo acciones innovadoras y prácticas que permitan eficientar los recursos aplicables al ámbito 
educativo. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero.  
Ley de Educación para el Estado de Guerrero.  
Ley de Profesiones del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica de la Universidad de Guerrero. 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.  
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Guerrero.  
Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero.  
Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
DE 

EDUCACIÓN

JEFATURA DE 
EDUCACIÓN

JEFATURA 
DEL CENTRO 
CULTURAL

JEFATURA DE 
DEPORTES

JEFATURA DE 
LA 

JUVENTUD

JEFATURA DEL 
CENTRO 

INTERACTIVO 
PODER JOVEN

CENTRO DE 
HABILIDADES 

DIGITALES

SECRETARIA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Educación. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Educación. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Educación. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Jefatura de Educación, Jefatura del Centro Cultural, Jefatura de Deportes, 
Jefatura de la Juventud, Jefatura de Eventos y Actividades Cívicas, así como la 
Jefatura del Centro Interactivo Poder Joven. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza 

OBJETIVOS Promover y concertar esfuerzos para crear los espacios educativos y las 
condiciones necesarias que permitan sostener y ampliar el acceso de la 
demanda estudiantil en los diferentes niveles educativos para brindar una 
educación de calidad, vinculando el esfuerzo de las autoridades municipales, 
padres de familia y el personal de las instituciones educativas para mejorar el 
ambiente escolar a través de los diferentes programas de mejoras materiales 
destinadas a los edificios escolares.  

FUNCIONES Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de desarrollo 
educativo.  
Elaborar y proponer el plan anual de trabajo educativo.  
Cooperar con el gobierno del estado en la construcción, conservación, 
mejoramiento, mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios 
escolares oficiales, en orden a su presupuesto, previo acuerdo del 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y/o la Comisión de 
Educación.  
Cooperar con las autoridades escolares en la atención de los servicios de 
salubridad e higiene y seguridad de las escuelas de educación pública de su 
jurisdicción, conforme a su presupuesto. 
Establecer y sostener servicios de vigilancia escolar. 
Promover y coordinar con las autoridades competentes la realización de 
programas de educación para la salud y mejoramiento del ambiente, así como 
campañas para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo 
y el tabaquismo. 
Promover y coordinar con las autoridades competentes la realización de 
programas de educación cívica, fortalecimiento de valores y de identidad 
nacional. 
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Proveer del mejoramiento de la nutrición de los niños indígenas mediante el 
otorgamiento de desayunos escolares durante el año lectivo, conjuntamente 
con el ejecutivo del estado.  
Promover la educación para los adultos.  
Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los convenios que en materia educativa 
celebre el municipio con los gobiernos estatal y federal, municipales y con 
otras entidades federativas. 
Promover y fomentar los programas de arraigo en la comunidad para 
educandos y educadores.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en educación, derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Educación, administración, derecho, administración de recursos humanos y 

materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y 
seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
TRÁMITES                                

REQUISITOS COSTO 

Gestiona 
patrocinios con 
empresas 
privadas. 

Dirección de 
Educación. 

Presupuesto. 20% de aportación 
beneficiario. 
 
50% aportación del 
beneficiario. 

Recibe recursos 
materiales. 

Dirección de 
Educación. 

Presupuesto. 50% aportación del 
beneficiario. 

Ejecuta plan de 
difusión. 

Dirección de 
Educación. 

Propaganda directa e indirecta. 50% aportación del 
beneficiario. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

353 | P á g i n a  
 

Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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JEFATURA DE EDUCACIÓN 
 
ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Educación. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Educación. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Educación. 

REPORTA A Dirección de Educación. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 2,000.00 a $ 2,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Colaborar con el Director de Educación en la promoción y concertación de 
esfuerzos para crear los espacios educativos y las condiciones necesarias que 
permitan sostener y ampliar el acceso de la demanda estudiantil en los 
diferentes niveles educativos para brindar una educación de calidad.  

FUNCIONES Elaborar informes de trabajo de manera conjunta con el Director de 
Educación. 
Supervisar acciones del plan de trabajo anual.  
Supervisar funciones del personal a su cargo.  
Concentrar la información obtenida de los programas municipales de 
desarrollo educativo misma que integra al informe de trabajo.  
Realizar las comparativas de trabajo a través de estadísticas mensuales, 
trimestrales y anuales. 
Elaborar un plan de trabajo funcional para los empleados de apoyo a su cargo.  
Supervisar en forma constante la organización y ejecución de los eventos 
educativos programados en su plan de trabajo anual.  

JEFATURA DE 
EDUCACIÓN

SECRETARIA
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Recibir los informes del personal operativo a su cargo e integrarlos al informe 
de trabajo. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en educación, derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
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CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 

 
 

JEFATURA DEL CENTRO CULTURAL 
 
ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe del Centro Cultural.  

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura del Centro Cultural. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura del Centro Cultural. 

REPORTA A Dirección de Educación. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Coordinar los trabajos que de manera organizada emanen de la diversidad de 
opiniones de los distintos coordinadores, instructores y demás personal, 
obviamente encaminados al servicio de la comunidad y enriquecerlo de 
cultura. 

FUNCIONES Coordinar de manera eficiente los trabajos del área a mi cargo. 
Jerarquizar con oportunidad las actividades a desarrollar en la comunidad. 
Atender las solicitudes que oportunamente lleguen a esta institución y en su 
caso asistir a dichos eventos. 

JEFATURA DEL 
CENTRO 

CULTURAL

SECRETARIA
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Presentar con oportunidad a la autoridad municipal los proyectos de las 
distintas áreas para su autorización. 
Trabajar en constante comunicación con la autoridad municipal.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en artes, cultura, educación artística o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

TALLERES 
OCUPACIONALES 

Talleres de danza, teatro, 
música y canto. 

Ninguno. Sin costo. 

TALLERES 
CULTURALES 

Canto, baile, declamación, 
dibujo, pintura e 
iluminación. 

Ninguno. Sin costo. 

PROGRAMAS Culturales. Ninguno. Ninguno. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
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se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 
 

JEFATURA DE DEPORTES 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Deportes. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Deportes. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Deportes. 

REPORTA A Dirección de Educación. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

JEFATURA DE 
DEPORTES

SECRETARIA
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SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Promover la cultura física y el deporte, como práctica que se convierta en un 
hábito favorable para la sociedad y promover el desarrollo deportivo en las 
escuelas de educación básica del municipio.  

FUNCIONES Promover todas las disciplinas deportivas en el municipio.  
Organizar torneos entre comunidades, colonias y barrios en las diferentes 
categorías y disciplinas deportivas.  
Promover dentro de las diferentes instituciones educativas públicas, la 
práctica del deporte.  
Apoyar a las diferentes ligas organizadas de fútbol, básquetbol, voleibol. 
Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con las demás 
instancias de gobierno que operan programas y acciones en materia 
deportiva.  
Promover en las comunidades para que los jóvenes participen en 
competencias atléticas en la pista de la unidad deportiva.  
Promover el uso de las instalaciones de la alberca semi-olímpica.  
Supervisar el buen funcionamiento y estado de todas las instalaciones 
deportivas del municipio.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Planear, coordinar y evaluar las acciones de desarrollo del deporte en el 
municipio.  
Facilitar e impulsar acciones establecidas en convenios diversos.  
Elaborar estadísticas sobre los programas, apoyos y resultados del deporte 
asociado.  
Coordinar e impulsar la participación de deportistas municipales en 
olimpiadas nacionales infantil y juvenil.  
Atender programas establecidos por CONADE.  
Programar, ejecutar y controlar los programas de actividad física en el 
municipio.  
Participar y dar seguimiento a programas de deporte estudiantil.  
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas.  
Administrar los recursos humanos y materiales, así como proveer los 
servicios generales para el funcionamiento del área.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en educación física o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Deportes, administración, derecho, administración de recursos humanos y 
materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y 
seguimiento. 
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COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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JEFATURA DE LA JUVENTUD 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de la Juventud. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de la Juventud. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de la Juventud. 

REPORTA A Dirección de Educación. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Generar oportunidades de desarrollo de manera integral, para los jóvenes 
del municipio.  

FUNCIONES Organizar, dirigir y promover, en coordinación con las dependencias y 
entidades de los tres niveles de gobierno, programas de rescate y 
consolidación de los valores cívicos, sociales y culturales de la juventud.  
Promover le defensa de los derechos de la juventud.  
Establecer canales de comunicación entre el gobierno del estado y los 
jóvenes.  
Coadyuvar en la capacitación de instructores para propiciar el mejor 
desarrollo de las actividades culturales y artísticas de la juventud.  
Propiciar en la juventud el desarrollo y difusión de la cultura tradicional de 
nuestra región, como mecanismo para reforzar nuestra entidad.  

JEFATURA DE LA 
JUVENTUD

SECRETARIA
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Organizar y construir grupos de jóvenes promotores y difusores de las 
diferentes expresiones del arte y la cultura.  
Impulsar la creación de clubes y comités de la juventud, que promuevan su 
participación integral en asuntos del ámbito municipal.  
Fomentar y desarrollar una cultura participativa mediante brigadas 
multidisciplinarias juveniles para realizar tareas de beneficio comunitario.  
Incentivar a jóvenes que destaquen en las diferentes manifestaciones y 
disciplinas de la cultura, el deporte, la ciencia, la economía y la política.  
Promover el intercambio cultural, así como desarrollar actividades de 
convivencia social entre los jóvenes.  
Administrar la infraestructura existente para el desarrollo de la cultura y la 
convivencia social en beneficio del sector juvenil.  
Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo y constituir la 
bolsa de trabajo de la juventud.  
Gestionar, promover y dirigir programas en coordinación con instancias 
federales, estatales y municipales para la consolidación de valores cívicos, 
sociales y culturales.  
Dirigir el fomento de la participación de los jóvenes en el desarrollo integral 
del municipio, promoviendo el trabajo conjunto entre la sociedad juvenil y el 
gobierno municipal. 
Establecer actividades diversas de atención y participación juvenil en 
colaboración con las organizaciones políticas, sociales y religiosas, que 
conforman un bloque de participación en programas de juventud.  
Establecer y firmar convenios con diversos organismos, en beneficio de los 
jóvenes que viven en el municipio.  
Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás 
trabajos que sobre la juventud se realicen.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía.  
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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JEFATURA DEL CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe del Centro Interactivo Poder Joven. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura del Centro Interactivo Poder Joven. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura del Centro Interactivo Poder Joven. 

REPORTA A Dirección de Educación. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Brindar espacios de participación, orientación y desarrollo a los jóvenes 
dotándolos de herramientas y actividades que los ayuden a canalizar 
saludablemente sus inquietudes y energía. 

FUNCIONES Realizar eventos relacionados con jóvenes.  
Buscar personal de apoyo para la impartición de cursos diversos.  
Implementar cursos de capacitación en manualidades, inglés y computación.  
Organizar cursos o talleres de orientación vocacional, sexología, drogadicción 
y regularización académica.  
Coordinar proyectos culturales en los que participen jóvenes.  
Organizar eventos deportivos e intercolegiales.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  

JEFATURA DEL 
CENTRO 

INTERACTIVO PODER 
JOVEN

SECRETARIA
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Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
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CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE HABILIDADES DIGITALES 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Titular del Centro de Habilidades Digitales 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Centro de Habilidades Digitales. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Centro de Habilidades Digitales. 

REPORTA A Dirección de Educación. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00 Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Brindar diversos cursos de habilidades digitales gratuitos dirigidos a los 
habitantes de Eduardo Neri, que permitan dotar de competencias necesarias 
para integrarse al campo educativo o laboral y de esta forma ir cerrando la 
brecha digital en beneficio de la comunidad. 

FUNCIONES Emitir convocatoria de diversos cursos. 

CENTRO DE 
HABILIDADES 

DIGITALES

SECRETARIA
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Realizar eventos o visitas a escuelas para motivar a los jóvenes para que 
participen y tomen los cursos ofertados. 
Establecer convenios con diversas instituciones que permitan la cooperación, 
y apoyo en su función sustantiva en beneficio del Centro de Habilidades 
Digitales. 
Buscar personal de servicio social o de apoyo para la impartición de cursos 
diversos.  
Implementar cursos de robótica, inglés y computación.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Ingeniero en computación, robótica o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Tecnologías, Informática, programación, inglés, administración de recursos 

humanos y materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, 
evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
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Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 

DIRECCIÓN DE SALUD 
  
MISIÓN 
 
Contribuir al desarrollo sustentable del municipio, para mejorar las condiciones de vida de la 
población, brindando servicios de salud con calidad y eficiencia.  
 
VISIÓN  
 
Prestar un servicio eficiente de calidad, que contribuya al mejoramiento continuo de las condiciones y 
calidad de vida de la población, como resultado de la participación activa, comprometida y coordinada 
de los tres niveles de gobierno y la comunidad. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de la Salud. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Salud. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Salud. 

UBICACIÓN Club de la Tercera Edad “Los Años Felices”. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Salud. 

REPORTA A Dirección General de Desarrollo Social. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza, 

DIRECTOR DE SALUD

SECRETARIA AUXILIAR UNIVERSAL
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OBJETIVOS Identificar, describir y analizar los factores socioeconómico y ecológicos que se 
asocian en el proceso de salud enfermedad de la población para establecer 
prioridades y proponer alternativas de solución a mediano y largo plazo.  
Identificar el estado de salud a través del análisis de la situación demográfica 
y de las principales causas de morbimortalidad. 
Identificar y analizar la situación epidemiológica mediante el conocimiento de 
los factores y grupos de riesgo. 
Describir y analizar los recursos y servicios disponibles para atender los daños 
a la salud identificados. 
Describir y analizar la estructura y organización del sistema local de salud, por 
tipo de servicio prestado y responsabilidades. 
Identificar y jerarquizar los problemas de salud. 
Proponer alternativas de solución para los problemas de salud identificados.  

FUNCIONES Ser el responsable de mantener un equilibrio y buen funcionamiento de esta 
dirección de salud municipal. 
Mantener informado en todo momento al Presidente Municipal ante la 
situación actual de salud en el municipio. 
Representar al Presidente Municipal en todos los eventos que sean 
convocados por el área de salud. 
Dar una amable atención a la ciudadanía en general. 
Desarrollar programas de capacitación médica continua al personal de salud 
en coordinación con la sociedad médica para el personal de salud municipal.  
Promover la creación y/o formación de la sociedad médica de Zumpango. 
Coordinar y dar asistencia a los comités de salud municipal. 
Iniciar la creación de avales ciudadanos en el municipio de nuestra entidad 
para corroborar que el servicio médico de los centros de salud y hospital 
básico comunitario, se otorgue a todo usuario una atención integrada de 
calidad y calidez. 
Realizar gestiones oportunas para que ninguna comunidad o delegación 
municipal tenga carencia de personal médico en sus localidades, así como de 
insumos. 
Realizar en conjunto con autoridades competentes (Regidores) 
saneamientos, descacharrización a nivel municipal para disminuir brotes 
endémicos.  
En coordinación con las diversas dependencias de salud pública y siguiendo 
lineamientos de salud estatal implementar acciones preventivas y de ser 
necesario correctivas ante situaciones adversas extraordinarias de salud, 
como; brotes o epidemias de enfermedades que comprometan a los 
habitantes. 
Coordinar los diversos comités de salud como el de dengue, vacunación y 
medicina preventiva. 
Promover la creación de roles de atención y servicios de farmacias de 24 
horas, en nuestro municipio y dar la difusión oportuna a la población.  
Crear un vínculo con las diversas instituciones de salud, sociales y culturales 
con la finalidad de fomentar, reforzar e incrementar acciones de salud en 
beneficio de la ciudadanía en general. 
Autorizar apoyos a las solicitudes de personas de escasos recursos 
económicos al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón. 
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Realizar gestiones ante autoridades competentes para solicitar que las 
pacientes embarazas de alto riesgo de nuestra población sean referidas 
oportunamente al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, para disminuir 
la mortalidad materno fetal. 
Realizar e implementar programas de prevención y promoción de salud para 
las comunidades de mayor demanda de enfermedades. 
Supervisión del programa de prevención a enfermedades de transmisión 
sexual. 
Realizar campañas de esterilización canina y felina en coordinación con la 
secretaria estatal de salud del departamento de vectores. 
Derivar al hospital general a los distintos  pacientes de escasos recursos 
económicos, así como los apoyos directos de medicamentos, material de 
curación y quirúrgicos. 
Realizar visitas domiciliarias a enfermos que lo requieran, para programas y 
actividades de salud como son: brigadas médicas, programa de detención de 
enfermedades de transmisión sexual, marchas, ferias de la salud alusivas y 
demás temas relevantes. 
Supervisar los dispensarios médicos, así como a sus médicos asignados. 
Supervisar a los pasantes de medicina general, odontología y médicos 
adscritos a esta Dirección de Salud.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente médico cirujano o áreas de la salud. 
CONOCIMIENTOS Medicina, odontología, administración pública, implantólogo, manejo de láser 

terapéutico, atención a niños especiales, manejo farmacológico, rehabilitador 
bucal, manejo radiológico. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

SERVICIOS Traslados a pacientes con 
enfermedades crónico 
degenerativas y 
discapacitados a los 
diferentes hospitales de 
tercer nivel  

Carnet. Sin costo. 

TALLERES De primeros auxilios, 
productos cárnicos, control e 
higiene de elaboración de 
alimentos, conferencias de 
enfermedades síndrome 

Ninguno. Sin costo. 
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metabólico, conferencias de 
control de incendios, 
conferencias de 
enfermedades transmitidas 
por vector, conferencias de 
alacránismos, conferencias 
en las escuelas y al personal.  

ATENCIÓN 
MÉDICA 

Tratamiento de 
enfermedades agudas, 
primeros auxilios, toma de 
presión arterial y 
autocuidado en la salud. 
Certificados médicos. 
Control de plagas, 
enfermedades provocados 
por vector. 
Inspecciones sanitarias. 
Cloración de agua. 
Limpieza de barrancas. 
Supervisión del panteón.  

Ninguno. Sin costo. 

GESTIONES  
 

Rehabilitación y 
remodelación de centros de 
salud, entrega de apoyos de 
equipo de vectores, 
campañas para prevención 
de enfermedades contra 
cáncer, pláticas de campaña 
de salud bucal. 

Ninguno.  Sin costo.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
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Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
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Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
  
MISIÓN 
 
Auxiliar directamente al Presidente Municipal en el despacho de los asuntos de competencia. 

 
VISIÓN 
 
A mediano plazo lograr ubicar a la oficina ejecutiva como una instancia de apoyo eficiente, que 
resuelva y de seguimiento a los asuntos que le refiera el ejecutivo para su atención.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Guerrero. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director General de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección General de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Presidencia Municipal. 

REPORTA A Presidente Municipal. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Secretaría Particular, Unidad de Transparencia, Dirección de Comunicación 
Social y la Coordinación de Tecnologías. 

NIVEL 1 
SALARIO  

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Apoyar al Presidente Municipal para dar seguimiento y solución a diversos 
casos que indique el ejecutivo. 

FUNCIONES Representar al presidente municipal en los eventos que le encomiende y en 
la atención a los ciudadanos. 
Establecer y mantener relaciones con las dependencias oficiales e 
instituciones federales, estatales y municipales, organizaciones privadas 
concernientes a su área, partidos políticos, asociaciones religiosas, sindicatos 
y demás organizaciones sociales, así como coadyuvar en las relaciones 
públicas de la administración pública municipal. 
Apoyar al presidente municipal en las tareas administrativas propias de la 
función. 
Atender e informar a la Contraloría Municipal y a la Unidad de Transparencia 
sobre las quejas presentadas, para su atención y seguimiento. 
Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo del Presidente Municipal 
con titulares de las dependencias de la administración pública municipal, con 

DIRECCIÓN
GENERAL DE LA 

OFICINA EJECUTIVA 
DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL

SECRETARIA 
PARTICULAR

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

COORDINACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS

SECRETARIA
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la finalidad de facilitar las decisiones en consideración a la información y 
propuestas que se presenten. 
Elaborar directamente o a través de terceros, estudios, procedimientos, 
metodologías, sistemas e instrumentos para la planeación, seguimiento y 
evaluación de los programas y proyectos de la administración pública 
municipal. 
Establecer las bases para la comunicación de trámite con otros 
ayuntamientos, dependencias y entidades del gobierno estatal y federal . 
Informar al Presidente Municipal sobre los avances de los proyectos 
especiales y estratégicos de la administración pública municipal. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le 
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de expedientes y documentos. 

Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 

Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 

Llevar el control de los números de oficios realizados. 

Mantener en orden los expedientes administrativos. 

Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe.  

Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 

Tomar dictado y transcribirlo. 

Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados.  

Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 

Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 

Apoyar en los eventos cuando se requiera. 

Atender a la ciudadanía en general. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
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encuentre funcionado en óptimas condiciones. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 

Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 

Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 

SECRETARIA PARTICULAR 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria Particular. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Secretaria Particular. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Secretaria Particular. 

REPORTA A Presidente Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 2,500.00 a $ 3,000.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa de la oficina del Presidente 
Municipal, para eficientar el funcionamiento del área, así como atender con 
calidez y calidad a la ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
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Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 
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DIRECCIÓN  DE PLANEACIÓN 
 
MISIÓN  
Planear adecuada e integralmente el desarrollo sustentable del municipio.  
 
VISIÓN  
 
Ser un órgano administrativo altamente eficiente, para proyectar la modernización y desarrollo de la 
gestión municipal.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Planeación.  
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  
Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerre ro. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN

SECRETARIA
AUXILIAR 

UNIVERSAL
ANALISTA
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CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Planeación. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Planeación. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Planeación. 

REPORTA A Presidente Municipal y Secretario General. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Dirección de Planeación. 

NIVEL 1 

SALARIO  
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Promover y coordinar la organización institucional, para que el Ayuntamiento 
realice su función eficaz y eficientemente, aplicar programas que contribuyan 
a conocer el desempeño y con esto atender con calidad y oportunidad las 
demandas de la ciudadanía.  

FUNCIONES Coordinar el proceso integral de formulación y actualización del Plan de 
Gobierno Municipal.  
Coordinar a las dependencias de la Administración Pública Municipal para la 
formulación e instrumentación de planes y programas operativos anuales que 
permitan el cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones del Plan de 
Gobierno Municipal.  
Integrar el Programa Operativo Anual de las áreas.  
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.  
Coordinar la integración y presentación de los informes de gobierno del 
Presidente Municipal.  
Proponer estrategias de actualización, capacitación y desarrollo de 
funcionarios del gobierno municipal.  
Diseñar estrategias para mantener actualizada y debidamente aprobada la 
documentación relativa al Catálogo de Organización y Funciones, 
procedimientos y las políticas del gobierno municipal.  
Proponer al H. Ayuntamiento, estrategias para la planeación, organización, 
dirección, control y evaluación de las funciones y productividades del 
gobierno municipal.  
Trabajar conjuntamente con el Contralor la implementación del Programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal o programas similares, que contribuyan 
a la medición del desempeño, de la administración municipal en aras de 
mejorar la eficiencia y la eficacia; así como la calidad de los servicios 
otorgados por el ayuntamiento.  
Diseñar estrategias que contribuyan a consolidar la visión del H. 
Ayuntamiento.  
Monitorear estratégicamente el desarrollo municipal.  



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

381 | P á g i n a  
 

Trabajar en conjunto con la Tesorería para controlar y evaluar el ejercicio de 
la inversión y gasto público municipal, observando su congruencia con los 
objetivos y metas señalados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, así 
como en el Programa Operativo Anual.  
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.  
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores, 
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.  
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan 
y beneficien a nuestro municipio.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones.  
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho, administración o áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 

planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, l iderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Llevar el control de los números de oficios realizados. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 
Tomar dictado y transcribirlo. 
Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
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Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar universal. 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Atender y canalizar a los ciudadanos. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Aplicar las políticas y procedimientos para el logro de objetivos del área. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Organizar y controlar la agenda de compromisos del responsable del área. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de minutas de a cuerdos de las r euniones presididas por su 
jefe inmediato. 
Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos. 
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaboración de informes semanales y mensuales.  
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Realizar trámites en las direcciones, departamentos y áreas internas del H. 
Ayuntamiento. 
Elaborar y concentrar archivos, expedientes y documentos de las gestiones y 
trámites realizados. 
Elaborar y conservar los cuadros estadísticos de los trámites. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
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Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente bachillerato. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Analista. 

OBJETIVOS Apoyar a su jefe inmediato en todas las tareas encomendadas dando el debido 
seguimiento, para alcanzar las metas programadas. 

FUNCIONES Apoyar a su superior en las tareas encomendadas apegadas a sus planes y 
programas. 
Dar trámite a todo procedimiento dentro de su competencia con el fin de 
obtener óptimos resultados. 
Rendir cuentas a su jefe inmediato sobre el proceso de sus tareas 
encomendadas. 
Estudiar y diseñar las dinámicas a implementar para la aplicación de sus 
trabajos. 
Llevar a cabo las investigaciones necesarias para actualizar sus tareas de 
acuerdo a la ley vigente. 
Llevar control y archivo de expedientes. 
Girar oficios a las distintas áreas que tenga injerencia en el asunto. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 
Mantener en orden los expedientes administrativos. 
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 
Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Apoyar en los eventos cuando se requiera. 
Atender a la ciudadanía en general. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 
Asistir a su jefe inmediato en la formulación de programas. 
Revisar, canalizar y dar seguimiento a correspondencia y/o correos 
electrónicos enviados al responsable, con la finalidad de dar pronta 
respuesta y solución a las peticiones realizadas. 
Elaboración de informes semanales y mensuales. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como destrezas en informática. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

MISIÓN 
 

Somos un organismo dedicado a garantizar el derecho de la ciudadanía a la información que genere el 
H. Ayuntamiento de Eduardo Neri, mediante la publicación de la información pública de oficio y la 
atención de las solicitudes que presenten los interesados, transparentando la gestión de esta 
administración municipal. 
 
VISIÓN 
 

En mediano plazo contar con un sistema de información completo y veraz, que ubique al Municipio de 
Eduardo Neri como referente en materia de transparencia y rendición de cuentas.  
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.   
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

SECRETARIA
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Titular de la Unidad de Transparencia. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Unidad de Transparencia. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Unidad de Transparencia. 

REPORTA A Presidente Municipal y a la Dirección General de la Oficina Ejecutiva del 
Presidente Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,500.00 a $ 4,000.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Ser el enlace que garantice el acceso a la información y gestión de las 

solicitudes de los ciudadanos ante las distintas áreas que integran este 

Ayuntamiento, y además contar con un sistema que contenga la información 

pública de oficio actualizada. 
FUNCIONES Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere 

a la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero. 

Proponer al titular del sujeto obligado los procedimientos internos que 

contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a 

la información. 

Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así 

como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto 

el correspondiente resguardo. 
Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a 
información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
conocimiento del titular del sujeto obligado. 

Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes 

de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su 

derecho. 
Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes.  
Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.  

Coadyuvar en la elaboración de los Índices de Clasificación de la Información 

y en la preparación de las versiones públicas. 

Asistir a las reuniones y eventos que convoque el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
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Guerrero. 

Llevar el control de expedientes y documentos. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 

encuentre funcionado en óptimas condiciones. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en derecho o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere 
a la Ley No. 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Guerrero. 

Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así 
como darles seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto 
el correspondiente resguardo. 

Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a 
información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
conocimiento del titular del sujeto obligado. 

Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes 
de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su 
derecho. 

Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes.  

Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.  

Coadyuvar en la elaboración de los Índices de Clasificación de la Información 
y en la preparación de las versiones públicas. 

Asistir a las reuniones y eventos que convoque el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Guerrero. 

Llevar el control de expedientes y documentos. 

Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
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Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 

Llevar el control de los números de oficios realizados. 

Mantener en orden los expedientes administrativos. 

Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe. 

Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 

Tomar dictado y transcribirlo. 

Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados.  

Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 

Apoyar en los eventos cuando se requiera. 

Atender a la ciudadanía en general. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 

Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 

Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gaceta Municipal  
2015-2018  

 

389 | P á g i n a  
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

MISIÓN 
 

Impulsar una comunicación social veraz, oportuna y democrática, que contribuya al fortalecimiento 
de las relaciones y la participación ciudadana, mediante el desarrollo de las acciones de información, 
difusión, publicidad institucional, investigación y seguimiento de la opinión pública.  
 
VISIÓN 
 
Coordinar los procesos de comunicación mediante los diferentes medios, electrónicos e impresos, que 
difunda  las acciones de gobierno, así como los planes y programas establecidos, coadyuvando de 
manera directa para que la sociedad se mantenga informada. 
 
MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Regl amentos.  
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Comunicación Social. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Comunicación Social. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

SECRETARIA
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ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección Comunicación Social. 

REPORTA A Dirección General Ejecutiva del Presidente Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,500.00 a $ 4,000.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Organizar el trabajo de comunicación social, fijando los objetivos específicos 
y sus tiempos de realización, revisión de las políticas de comunicación de la 
administración municipal, para lograr mantener bien informada a la 
comunidad. 

FUNCIONES Planear, dirigir y evaluar las actividades de información y los programas de 
comunicación social de todas las direcciones y áreas del Ayuntamiento.  
Formular para la aprobación del Presidente Municipal, los programas y 
actividades en materia de relaciones públicas, información y difusión. 
Trabajar las campañas de difusión del Ayuntamiento e intervenir en la 
selección, contratación y supervisión de los medios de comunicación que 
requieran para su realización.  
Difundir los programas y acciones de gobierno instrumentados para el 
mejoramiento de los servicios municipales.  
Atender a los medios de comunicación, así como supervisar las publicaciones 
emitidas por los mismos.  
Emitir los boletines de prensa a las publicaciones periódicas.  
Organizar y supervisar entrevistas y conferencias de prensa en materia de 
interés para el Municipio de Eduardo Neri. 
Programar y coordinar la publicación de libros, ordenamientos, revistas, 

folletos, trípticos, videos, spots y perifoneos del Ayuntamiento. 
Establecer los mecanismos de comunicación interna, es decir los canales que 
hagan que la información sea oportuna y veraz.  
Planear, dirigir, controlar y evaluar las estrategias de comunicación. 
Elaborar boletines informativos escritos y radiofónicos para enviarlos a los 
medios de comunicación. 
Cubrir los eventos del Presidente Municipal y de las demás áreas del H.  
Ayuntamiento tales como: entrega de obras, reuniones de capacitación, 
reuniones de trabajo. 
Dar a conocer a la ciudadanía las diversas acciones de gobierno. 
Elaborar spots publicitarios de las actividades y programas del H. 
Ayuntamiento. 
Llevar un archivo fotográfico, videográfico y periodístico de las actividades 
públicas del presidente y acciones de cada dirección del H. Ayuntamiento.  
Publicar trimestralmente la gaceta informativa del H. Ayuntamiento. 
Mantener comunicación permanente con los responsables de los medios de 
comunicación. 
Aprobar los diseños finales, publicación, inserción, emisión o exhibición de 
los mensajes y/o la publicidad de la administración municipal. 
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Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo. 
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan 
y beneficien a nuestro municipio. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura en ciencias de la comunicación o áreas afines. 

CONOCIMIENTOS Comunicación, periodismo, administración, derecho, administración de 
recursos humanos y materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, 
evaluación y seguimiento. 

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con cal idez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de expedientes y documentos. 

Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 
Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 

Llevar el control de los números de oficios realizados. 

Mantener en orden los expedientes administrativos. 

Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe.  

Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 

Tomar dictado y transcribirlo. 

Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados.  

Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 

Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 

Apoyar en los eventos cuando se requiera. 

Atender a la ciudadanía en general. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
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Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 

Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial. 

CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    
COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 

personal y trabajo por objetivos. 

 
 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Coordinador de Tecnologías. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Coordinación de Tecnologías. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Coordinación de Tecnologías. 

REPORTA A Dirección General de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,500.00 a $ 4,000.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Proporcionar a las dependencias municipales, las herramientas de 
tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de sus 

COORDINADOR DE 
TECNOLOGÍAS

SECRETARIA
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funciones, con objeto de que puedan brindar un servicio de calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Coordinar, regular y conducir la elaboración del Programa Integral de 
Desarrollo de las Tecnologías de la Información, así como la integración de 
proyectos comunes para las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal. 
Establecer las normas, las políticas, procedimientos y metodología en 
general, que rijan la organización y operación de los servicios para la mejora 
continua de la administración municipal mediante el uso de las tecnologías 
de la información. 
Analizar y dictaminar sobre las solicitudes de adquisición, contratación, 
mantenimiento o reubicación de los proyectos, bienes y servicios en materia 
de TI requeridos. 
Formular, establecer y aplicar las políticas y los procedimientos que permitan 
a las áreas administrativas del Ayuntamiento asegurar la integridad y 
confidencialidad de la información automatizada. 
Desarrollar y operar en su caso, los sistemas de información e intervenir en 
los que correspondan a las distintas áreas que integran la administración 
pública municipal y emitir los lineamientos para su mejora, utilización, 
manejo y conservación. 
Proporcionar asistencia técnica para el desarrollo, instalación y 
mantenimiento de los bienes y servicios en materia de tecnologías de la 
información. 
Dictar los lineamientos y políticas en los términos de la legislación aplicable 
para la compra de equipo de cómputo y transmisión de datos de las áreas 
que integran la administración municipal.  
Validar y resguardar los archivos fuente, componentes, licencias y 
documentos técnicos de los sistemas de información desarrollados o 
adquiridos por el H. Ayuntamiento de Eduardo Neri .  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Licenciatura relacionada con las tecnologías de la información, ingeniería en 
computación, en sistemas computacionales, informática o ingeniería en 
telecomunicaciones. 

CONOCIMIENTOS Redes, telecomunicaciones, desarrollo de sistemas, tecnologías web, 
seguridad de la información, soporte técnico, administración y gestión de 
proyectos. 

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, 
liderazgo, responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma 
de decisiones, uso y manejo de la computadora, habilidad en el trato personal 
y trabajo por objetivos. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

DESARROLLO, ACTUALIZACION Y 
MANTENIMIENTO DEL PORTAL INSTITUCIONAL 

Ninguno. Sin costo. 

DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Ninguno. Sin costo. 
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INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

Ninguno. Sin costo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Secretaria. 

OBJETIVOS Apoyar en la labor secretarial y administrativa para eficientar el 
funcionamiento del área, así como atender con calidez y calidad a la 
ciudadanía. 

FUNCIONES Llevar el control de expedientes y documentos. 

Llevar el control de la oficina y atención de la ciudadanía. 

Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
Elaborar, redactar, remitir y recibir oficios, correspondencia, circulares y 
documentos varios según sea el caso. 

Llevar el control de los números de oficios realizados. 

Mantener en orden los expedientes administrativos. 

Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envíe.  

Archivar toda la correspondencia entrante y saliente. 

Tomar dictado y transcribirlo. 

Llevar el control de la agenda de los eventos solicitados y realizados.  

Elaborar las solicitudes de viáticos y realizar los trámites correspondientes 
para su comprobación. 
Realizar el requerimiento de material de oficina, llevar su control y 
administración. 

Apoyar en los eventos cuando se requiera. 

Atender a la ciudadanía en general. 

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 

Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 

Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo. 

Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente con bachillerato o carrera técnica secretarial.  
CONOCIMIENTOS Sobre redacción, gramática, ortografía, mecanografía y sintaxis.    

COMPETENCIAS Uso y manejo de la computadora y máquina de escribir, habilidad en el trato 
personal y trabajo por objetivos. 
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PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL 
 

MISIÓN 
 
Atender y proteger de manera solidaria a las familias en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de 
colaborar en su desarrollo humano integral, en corresponsabilidad con la sociedad y con apoyo de las 
autoridades municipales, estatales y federales. 
  
VISIÓN  
 
Lograr que el DIF Municipal, proteja de manera solidaria a las familias y grupos más vulnerables que 
requieran de los servicios que ofrece y encuentre la promoción del desarrollo humano integral, con 
igualdad de oportunidades y el firme propósito de consolidar la asistencia social municipal a través de 
la unión de esfuerzos. 
  
 
MARCO LEGAL.  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Eduardo Neri y sus Reglamentos.  
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DEL DIF 
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DEL DIF UBR
CENTRO DE 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES

JEFATURA DE 
ATENCIÓN DE LA 

MUJER
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

 
Presidente del DIF Municipal. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Presidencia del DIF Municipal. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Presidencia del DIF Municipal. 

REPORTA A El Presidente Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Dirección del DIF, UBR, Club de la Tercera Edad y Jefatura de Atención de la Mujer.  

NIVEL 1 

SALARIO  
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Coordinar con instituciones educativas de salud federales y estatales, así como con 
delegados municipales, presidentes de colonias, las gestiones para la difusión y ejecución 
de programas, campañas y beneficios a grupos organizados, público en general y los 
habitantes de las comunidades de este municipio. 

FUNCIONES Coordinar la operación y el funcionamiento adecuado de los programas promoviendo la 
atención especializada de gran calidad humana hacia la población. 
Coordinar e impulsar las campañas de asistencia social, acopios y recaudación de fondos. 
Brindar asesoría técnica especializada a instituciones públicas, privadas y al público en 
general acerca de la operación y funcionamiento de los programas sociales. 
Establecer mecanismos de coordinación institucional para la aplicación de programas 
dirigidos a la población en condiciones de vulnerabilidad. 
Gestionar apoyos ante la sociedad, el gobierno y organismos privados, ya sea en especie 
o en efectivo, con la finalidad de servir a los grupos vulnerables. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se encuentre 
funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su jefe 
inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura en cualquier área. 
CONOCIMIENTOS Administración, relaciones interpersonales, administración de recursos humanos y 

materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  
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COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, 
responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma de decisiones, uso y 
manejo de la computadora, habilidad en el trato personal y trabajo por objetivos.  

 

 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

TALLERES 
OCUPACIONALES 

Costura, manualidades, tejido, 
elaboración de collares, cortinas 
de papel crepé, tendidos de papel 
de china y piñatas. 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 

Sin costo. 

TALLERES 
CULTURALES 

Canto, baile, declamación, dibujo, 
pintura e iluminación. 

Ninguno. Sin costo. 

TALLERES 
EDUCATIVOS 

Cursos de alfabetización de nivel 
primaria. 

Ninguno. Sin costo. 

ATENCIÓN 
MÉDICA 

Tratamiento de enfermedades 
agudas, primeros auxilios, toma 
de presión arterial y autocuidado 
en la salud. También se llevan a 
cabo papanicolau, antígeno 
prostático, mastografía y 
ultrasonidos. 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 

 

ENTREGA DE 
DESPENSAS 
 

Entregada de manera continua y 
personal de despensas a adultos 
mayores de la tercera edad en 
beneficio de su economía 
familiar, así como entrega de 
paquetes alimenticios y de 
higiene personal a familias 
vulnerables. 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 
Comprobante de domicilio. 
 

Sin costo. 

TERAPIAS FÍSICAS 
Y MENTALES 

En mecanoterapia, hidroterapia, 
electroterapia, estimulación 
temprana, terapias de lenguaje y 
consultas médicas y psicológicas 
a pacientes de diferentes edades. 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 
Comprobante de domicilio. 

 

GESTIONES 
INSTITUCIONALES 
 

Entrega de sillas de ruedas 
(adulto, infantil, parálisis cerebral 
adulto, parálisis cerebral infantil) 
Muletas (adulto e infantil) 
Andaderas (adulto e infantil)  
Bastón de apoyo.  
Bastón tetrápodo. 
Anteojos. 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 
Comprobante de domicilio. 
Fotografía de cuerpo 
completo. 

 

PROGRAMAS Programa de visitas domiciliarias 
a adultos mayores, entrega de 
desayunos fríos en jardines de 
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niños y escuelas primarias, 
“Tercera Semana Nacional de 
Vacunación” con el lema 
“Mientras tú quieras, las vacunas 
los protegen” 
Cine móvil con la finalidad de 
llevar recreación y esparcimiento 
a las colonias, 
Programa Federal “Hábitat”. 

TRASLADOS Traslado de personas del 
municipio al CRIG de la Cd. de 
Chilpancingo, Gro., para 
realizarse los estudios de 
papanicolau, mastografía, 
atención dental, oftalmológica y 
dermatológica 

CURP. 
Acta de nacimiento. 
INE. 
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DIRECCIÓN DEL DIF 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director del DIF. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección del DIF. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIF Municipal. 

REPORTA A La Presidenta del DIF Municipal. 
ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL  
SALARIO $4,000.00 a $ 4,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 
 

OBJETIVOS Promover mediante la participación de las dependencias públicas y organismos privados, 
las estrategias y procedimientos encaminados al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad. 

FUNCIONES Representar al Presidente del DIF Municipal.  
Brindar asesoría técnica especializada a instituciones públicas, privadas y al público en 
general acerca de la operación y funcionamiento de los programas sociales.  
Establecer mecanismos de coordinación institucional para la aplicación de programas 
dirigidos a la población en condiciones de vulnerabilidad. 
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se encuentre 
operando en óptimas condiciones. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos de trabajo bajo su responsabilidad. 
Gestionar apoyos ante la sociedad, el gobierno y organismos privados, ya sea en especie 
o en efectivo, con la finalidad de servir a los grupos vulnerables.  

DIRECCIÓN
DEL DIF

SECRETARIA
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Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se encuentre 
funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.  
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su jefe 
inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura, preparatoria o carrera técnica. 

CONOCIMIENTOS Administración, relaciones interpersonales, administración de recursos humanos y 
materiales, planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Manejo de grupos, trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, 
responsabilidad, trabajo bajo presión, tolerancia, disposición, toma de decisiones, uso y 
manejo de la computadora, habilidad en el trato personal. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Responsable de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Unidad Básica de Rehabilitación. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Unidad Básica de Rehabilitación. 

REPORTA A Al Presidente del DIF Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Atender la demanda de servicio de rehabilitación del municipio, en sus 
vertientes de prevención y atención a las personas con discapacidad.  
Promover el pleno desarrollo e integración a la sociedad de las personas con 
discapacidad. 
Promover la participación de las familias y las personas para modificar las 
circunstancias del entorno físico social y cultural que obstaculizan la plena 
inclusión de las personas con discapacidad. 

FUNCIONES Coordinar la aplicación de las diferentes terapias físicas, de lenguaje, 
ocupacional y multisensorial, (mecanoterapia, hidroterapia, estimulación 
múltiple), para lograr la rehabilitación de los pacientes. 
Priorizar atención a las personas con discapacidad. 
Atender a personas con discapacidad temporal o permanente a través de 
consulta de valoración médica y otorgar tratamientos de terapia física, terapia 
ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación multisensorial, estimulación 
temprana.  
Coordinar la capacitación del personal, para contribuir a la actualización y 
desarrollo de aplicación de los servicios ante el CRIG., para mejorar día a día 
la atención. 
Detectar y validar las necesidades más apremiantes de la Unidad Básica de 
Rehabilitación y Estimulación Temprana, así como de sus pacientes, 
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informando de su desarrollo a la Dirección de Servicios Médicos del CRIG 
Estatal. 
Promover el suministro de material para el mantenimiento del equipo. 
Coordinar el control de inventario de la Unidad Básica de Rehabilitación, por 
medio de la actualización de los resguardos de los bienes muebles.  
Elaborar las peticiones en tiempo y forma para el mantenimiento de  los 
diferentes aparatos de la Unidad Básica de Rehabilitación y Estimulación 
Temprana. 
Controlar la lista de asistencia de todo el personal que labora en esta unidad, 
reportando cada semana a la Dirección de Recursos Humanos. 
Atender a las personas que acuden a solicitar los servicios que ofrecemos, 
para su valoración médica y de ahí si así lo indica el doctor, ingresarlo a recibir 
sus terapias correspondientes. 
Enviar en coordinación con el médico a pacientes al CRIG, siempre que 
requieran algún otro tipo de valoración más especializada. 
En coordinación con el médico elaborar expedientes clínicos de los pacientes 
que reciben el servicio de terapias tanto físicas como de lenguaje. 
Recabar diariamente las cuotas de recuperación de los pacientes que acuden 
a recibir consultas médicas de valoración, terapias físicas y terapias de 
lenguaje.  
Realizar cada día lunes el depósito de las cuotas de recuperación y el reporte 
mediante oficio, relacionando cuantos pacientes se atendieron en la semana. 
Coordinar los trabajos de terapias físicas como de lenguajes. 
Distribuir el trabajo a las enfermeras auxiliares terapeutas de manera 
equitativa. 
Supervisar de manera personalizada la atención que cada terapeuta brinda a 
sus pacientes. 
Semaforizar la asistencia a sus terapias de cada paciente. 
Solicitar informes mensuales a cada uno de los trabajadores como son: el 
médico general, las enfermeras terapeutas, trabajadora social, maestra de 
lenguaje, secretaria e intendentes. 
Elaborar el informe mensual que se envía mes con mes al CRIG., reportando 
el total de pacientes, sesiones de terapias, consultas médicas de valoración y 
de pláticas que se dan a los pacientes y familiares. 
Dar a conocer y coordinarse con la Presidenta del DIF Municipal, cualquier 
actividad de relevancia, con el conocimiento del Presidente Municipal. 
Elaborar el informe mensual dando a conocer al Presidente Municipal a la y 
Presidenta del DIF Municipal, las actividades realizadas cada mes, 
especificando el total de terapias físicas, de lenguajes, así como las exentas 
de pago y el total recabado por cuota de recuperación mensual. 
Llevar el control de cuantos pacientes tenemos y los que se han dado de alta. 
Realizar las peticiones de materiales más apremiantes que se requieran, a 
quien corresponde, para no interrumpir las terapias y brindar los mejores 
servicios con calidad y calidez. 
En términos generales supervisar todas las actividades cotidianas de cada una 
de las áreas de esta unidad, buscando siempre dar un trato digno a todos los 
usuarios. 
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Participar en todas las actividades que convoca el Presidente Municipal, 
Regidores y Directores del H. Ayuntamiento Municipal. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura, preparatoria o carrera técnica. 
 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 
 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 

SERVICIOS Consulta médica general.  
 

Solicitud 
presencial de 
ciudadanía del 
Municipio y sus 
comunidades. 
Copias de: 
Comprobante de 
domicilio.  
Cred. de elector. 
Acta de 
nacimiento. 
CURP.  

$20.00 pesos  

 

Servicio de rehabilitación  
 

Comprobante de 
domicilio. 
Contar con 
valoración 
médica previa 
(CRIG., ISSSTE, 
SSA., SALUD 
MUNICIPAL).  

$10.00 pesos 
 

TALLERES  Ninguno Sin costo 

ATENCIÓN 
MÉDICA 

1.- Consultas Generales  
2.- Valoración médica e integración 
de diagnóstico y tratamiento 
3.- Integración de expedientes 
clínicos 
4.- Elaboración y llenado de los 
siguientes formatos:  
       a). - Hojas de referencia 
       b). - Indicaciones medicas 
       c). - Constancias medicas 

Solicitud 
presencial de 
ciudadanía del 
Municipio y sus 
comunidades. 
Copias de: 
Comprobante de 
domicilio.  
Cred. de elector. 
Acta de 
nacimiento. 

$20.00 pesos  



 

P á g i n a  | 404 

       d). - Hojas de diarias de control 
de consultas 
       e). - Recetas medicas 
              entre otras. 

CURP. 
Contar con 
valoración 
médica previa 
(CRIG., ISSSTE, 
SSA., SALUD 
MUNICIPAL).  

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Centro de Atención a Grupos Vulnerables. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Centro de Atención a Grupos Vulnerables. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Centro de Atención a Grupos Vulnerables. 

REPORTA A Al Presidente del DIF Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Propiciar en los adultos una cultura participativa y preventiva sustentada en 
el amor, unión y respeto, para compartir sus experiencias con inclusión 
familiar y social, que les permita asimilar los cambios y lograr una vida digna. 

FUNCIONES Brindar a las personas mayores un trato adecuado, con amabilidad y respeto.  
Impartir pláticas de valoración y autoestima.  
A través del DIF Municipal apoyar a los adultos mayores con despensas, 
cobijas, alimentos, entre otros. 
Practicar con los adultos mayores actividades para participar en diferentes 
eventos culturales como son: danza folklórica, canto y deportes. 
Organizar cursos de manualidades con la participación de los adultos 
mayores. 
Realizar visitas a los grupos de las diferentes comunidades y excursiones.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se 
encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. 
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 
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ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura, preparatoria o carrera técnica. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento.  

COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

 
 
 

JEFATURA DE ATENCIÓN DE LA MUJER 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Jefe de Atención de la Mujer. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Jefatura de Atención de la Mujer. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Jefatura de Atención de la Mujer. 

REPORTA A Al Presidente del DIF Municipal. 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica. 

NIVEL 1 
SALARIO $ 3,000.00 a $ 3,500.00  Quincenal. 

CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Seguir promoviendo las políticas públicas en el ámbito local, estatal y nacional  
para seguir obteniendo más espacios públicos que mejoren las condiciones de 
vida de la mujer; a si también promover la equidad de género en el municipio, 
construir una sociedad igualitaria basada en justicia social y democrática.  

FUNCIONES Promover, impulsar y difundir la participación equitativa de género, asimismo, 
realizar las tareas que se deriven de la observación de la violencia de género 
del municipio mediante índices estadísticos en rubros de violencia.  
Todas sus acciones se sujetan a los lineamientos establecidos en los 
ordenamientos legales aplicables federales, así como a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura, preparatoria o carrera técnica. 

CONOCIMIENTOS Administración, derecho, administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, procesos de calidad, capacitación, evaluación y seguimiento. 
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COMPETENCIAS Trabajo en comunidad, capacidad de organización, liderazgo, responsabilidad, 
trabajo bajo presión, disposición, toma de decisiones, uso y manejo de la 
computadora, buen trato hacia las personas. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES                               REQUISITOS COSTO 
TALLERES 
EDUCATIVOS 

Tema: Violencia de Género. Ninguno. Sin costo. 

TERAPIAS 
MENTALES 

Terapias psicológicas a pacientes de 
diferentes edades. 

Ninguno. Sin costo. 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

MISIÓN 
 

Los principales objetivos de esta Unidad Administrativa es que  la Administración Municipal asegure 

que el Plan Municipal de Desarrollo funcione como instrumento rector de la gestión 2015-2018, y que 

brinde las bases operativas, programáticas, de seguimiento y evaluación de los resultados logrados en 
el periodo de Gobierno. 

 
VISIÓN 
 
Avanzar hacia a los resultados esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de 
información para tomar decisiones para la asignación programática y presupuestal, así como la 
elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales, en congruencia con el principio de 
transparencia de la información y la generación de datos 
 
 
MARCO LEGAL 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  

2. Ley de Coordinación Fiscal.  

3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.  

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

6. Ley de Planeación.  

7. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
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8. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.  

9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  

10. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.  

11. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.  

12. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

13. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

14. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

15. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

16. Ley del Seguro Social y su Reglamento.  

17. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

18. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.  

19. Código Penal Federal.  

20. Código Civil Federal.  

21. Código Federal de Procedimientos Civiles.  

22. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

23. Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales.  

24. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social.  

25. Documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

26. Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en 

el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y 

la Auditoría General del Estado de Guerrero.  

 
 
ESTATAL Y MUNICIPAL 

 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

2. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231.  

3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, Número 08.  

4. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 129.  
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5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  

6. Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.  

7. Ley Número 420 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2017.  

8. Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2017.  

9. Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.  

10. Ley de Hacienda Municipal Número 677.  

11. Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.  

12. Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.  

13. Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

de Guerrero.  

14. Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de  los 

Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.  

15. Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.  

16. Ley Número 230 de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y 

administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Guerrero.  

17. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero Número 211.  

18. Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  

19. Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574.  

20. Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.  

21. Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  

22. Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  

23. Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 676.  

24. Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429.  

25. Código Fiscal Municipal Número 152.  

26. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499.  

27. Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 358.  

28. Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 364.  

29. Decreto Número 426 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 

2017.  
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30. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega y monto estimado de los recursos 

que recibirán los municipios del Estado de Guerrero, del Fondo Común de Participaciones, del Fondo 

de Fomento Municipal, del Fondo para la Infraestructura a Municipios, y del Fondo de A portaciones 

Estatales para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2017.  

31. Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2017.  

32. Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Guerrero la distribución y 

calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Fondo IV del Ramo 33 

“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF), para el Ejercicio Fiscal 2017.  

33. Presupuestos de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2017.  

34. Planes Municipales de Desarrollo.  

35. Bando de Policía y Buen Gobierno.  

36. Documentos normativos emitidos por el Consejo Estatal de Armonización Contable de Guerrero.  

 

ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Director de Evaluación al Desempeño. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Dirección de Evaluación al Desempeño 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 

OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO

SUBDIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO

AUXILIAR 
UNIVERSAL
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ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Evaluación al Desempeño. 

REPORTA A Presidencia Municipal y Secretaria General  

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

Subdirección de Evaluación al Desempeño 

NIVEL 1 

SALARIO $ 3,000.00 Quincenal. 
CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Fortalecer la gestión para resultados; a través de herramientas y acciones que 
optimicen la toma de decisiones para una distribución efectiva y eficaz en la 
asignación de los recursos, tomando en cuenta la actuación y los resultados de 
cada una de las áreas gubernamentales. Asimismo, fomentar el logro de los 
objetivos planteados. 

FUNCIONES  
• Monitoreo y seguimiento permanente del avance hacia los resultados 
esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de información 
para tomar decisiones para la asignación programática y presupuestal; 
 
• Elaboración de informes trimestrales;  
 
• Elaboración semestrales; 
 
• Elaboración anuales; 
 
• Generación de datos y 
 
• Re direccionar la efectividad o eficiencia de las acciones     
              gubernamentales. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente licenciatura. 
CONOCIMIENTOS Experiencia en Administración Pública Municipal 

COMPETENCIAS La evaluación que se hará a los indicadores de los programas 
municipales será mensual y deberán establecerse los mecanismos 
para la adecuada difusión de sus resultados tanto al Presidente 
Municipal como a los titulares de las Direcciones de la Administración 
Pública Municipal. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
TRÁMITES                  

REQUISITOS COSTO 

Monitoreo y seguimiento 
del avance de actividades 
programadas por cada 
Unidad Administrativa 

Seguimiento por parte de cada Unidad 
Administrativa en relación a sus actividades 
programadas de manera anual 

No opera 

Elaboración de informes  
trimestrales, semestrales y 
anuales, en relación a la 
información recabada y 

Los informas se realizaran de acuerdo a la 
información proporcionada por cada Unidad 
Administrativa responsable. 

No opera 
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proporcionada por cada 
Unidad Administrativa,  de 
acuerdo a los  avances de 
sus  actividades 
programadas 
Capacitaciones en relación 
al Programa de Evaluación 
al Desempeño 

Las capacitaciones se realizaran de acuerdo a las 
dudas que se obtengan en cada Unidad 
Administrativa. 

No opera 

Solicitud de informes de 
programación, avances y 
resultados, de actividades 
programadas por cada 
Unidad Administrativa 

Los requerimientos se realizaran de manera 
trimestral, con el fin de evaluar los avances de 
cada administración.  

No opera 

Seguimiento a la 
información solicitada por 
la Auditoría Superior del 
Estado, en los informes 
financieros y cuenta 
pública, en relación a la 
evaluación al desempeño 

El seguimiento se realizará de acuerdo a las 
Reglas de Operación que emita la Auditoría 
Superior del Estado. 

No opera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Subdirector de Evaluación al Desempeño. 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

Subdirección de Evaluación al Desempeño. 

UBICACIÓN Palacio Municipal. 
OPERACIÓN Atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Evaluación al Desempeño. 

REPORTA A Director de Evaluación al Desempeño 

ÁREAS 
SUBORDINADAS 

No aplica 

NIVEL 1 

SALARIO $ 2,500.00 Quincenal. 
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CIRCUNSTANCIAS 
DEL TRABAJO 

Personal de confianza. 

OBJETIVOS Fortalecer la gestión para resultados; a través de herramientas y acciones que 
optimicen la toma de decisiones para una distribución efectiva y eficaz en la 
asignación de los recursos, tomando en cuenta la actuación y los resultados de 
cada una de las áreas gubernamentales. Asimismo, fomentar el logro de los 
objetivos planteados 

FUNCIONES  
• Monitoreo y seguimiento permanente del avance hacia los resultados 
esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de información 
para tomar decisiones para la asignación programática y presupuestal; 
 
• Elaboración de informes trimestrales;  
 
• Elaboración semestrales; 
 
• Elaboración anuales; 
 
• Generación de datos y 
 
• Re direccionar la efectividad o eficiencia de las acciones     
              gubernamentales. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Áreas afines. 
CONOCIMIENTOS Experiencia en Administración Pública Municipal 

COMPETENCIAS La evaluación que se hará a los indicadores de los programas 
municipales será mensual y deberán establecerse los mecanismos 
para la adecuada difusión de sus resultados tanto al Presidente 
Municipal como a los titulares de las Direcciones de la Administración 
Pública Municipal. 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
TRÁMITES                  

REQUISITOS COSTO 

De manera coordinada con 
la Dirección de Evaluación 
al Desempeño, monitoreo 
y seguimiento del avance 
de actividades 
programadas por cada 
Unidad Administrativa 

Seguimiento por parte de cada Unidad 
Administrativa en relación a sus actividades 
programadas de manera anual. 

No opera 

De manera coordinada con 
la Dirección de Evaluación 
al Desempeño, elaboración 
de informes  trimestrales, 
semestrales y anuales, en 
relación a la información 
recabada y proporcionada 
por cada Unidad 

Los informas se realizaran de acuerdo a la 
información proporcionada por cada Unidad 
Administrativa responsable. 

No opera 
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Administrativa,  de 
acuerdo a los  avances de 
sus  actividades 
programadas 
De manera coordinada con 
la dirección de Evaluación 
al Desempeño, 
capacitaciones en relación 
al Programa de Evaluación 
al Desempeño 

Las capacitaciones se realizaran de acuerdo a las 
dudas que se obtengan en cada Unidad 
Administrativa. 

No opera 

De manera coordinada con 
la Dirección de Evaluación 
al Desempeño, solicitud de 
informes de programación, 
avances y resultados, de 
actividades programadas 
por cada Unidad 
Administrativa 

Los requerimientos se realizarán de manera 
trimestral, con el fin de evaluar los avances de 
cada administración.  

No opera 

De manera coordinada con 
la Dirección de Evaluación 
al desempeño, 
seguimiento a la 
información solicitada por 
la Auditoría Superior del 
Estado, en los informes 
financieros y cuenta 
pública, en relación a la 
evaluación al desempeño 

El seguimiento se realizará de acuerdo a las 
Reglas de Operación que emita la Auditoría 
Superior del Estado. 

No opera 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CATEGORÍA O 
NOMBRE DEL 
CARGO 

Auxiliar Universal 

OBJETIVOS Coadyuvar con las actividades propias del área para su buen funcionamiento.  

FUNCIONES Recibir, archivar, redactar y entregar oficios. 
Revisar los documentos para firma del responsable del área. 
Elaborar estadísticas y reportes de área. 
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.  
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones 
se encuentre funcionado en óptimas condiciones. 
Solicitar periódicamente el mantenimiento preventivo o correctivo del 
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equipo de cómputo asignado. 
Diseñar las diapositivas de los contenidos elaborados con motivo de la 
impartición de cursos de capacitación y actualización. 
Escanear y fotocopiar documentos. 
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue 
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Preferentemente Licenciatura a fin a la Unidad. 

CONOCIMIENTOS En tratamiento de textos, dominio del teclado, ser cuidadoso en su trabajo, 
saber manejar equipo de oficina, computadoras, impresoras, escáner, 
fotocopiadoras, cámaras fotográficas y saber conducir vehículos. 

COMPETENCIAS Capacidad de comunicación, habilidad en el trato personal y trabajo en equipo 
así como trabajo sobre presión.  
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Directorio Municipal 
M.C. Pablo Higuera Fuentes 

Presidente Municipal 
 

Lic. Ma. del Socorro Sánchez Salmerón 
Síndica Procuradora 

 

Lic. Carlos Sánchez García 

Regidor de Obras Públicas y Deporte 
 

Lic. Alejandro Sandoval Donjuán 
Regidor de Desarrollo Rural y Comercio 

 

C.P. Gerardo Soto Almazán 

Regidor de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología  
 

C. Francisco Deloya de la Cruz 

Regidor de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social  
 

Profa. Yanett Teódula Cerón Leyva  
Regidora de Salud y Grupos Vulnerables  

 

Profa. Sarahí del Carmen Leyva Ayala   

Regidora de Educación y Equidad de Género  
 

C. Eugenio Vázquez de Jesús  
Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes  

 

Prof. Victorino Alejo Castrejón 

Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos  
 

Lic. José Luis Sánchez Goytia 
Secretario General 

La Gaceta Municipal es una publicación 

oficial del Gobierno del Municipio de 

Eduardo Neri, Guerrero, conforme lo 
dispone, el Artículo 150 Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero  

Director responsable: 

Lic. José Luis Sánchez Goytia, 
Secretario General del Ayuntamiento 

Av. Bicentenario S/N, Fraccionamiento  Los Arcos 

C.P. 40180, Eduardo Neri, Gro. 

Tel. 044 (7471540340) j.luis33@hotmail.com 

mailto:j.luis33@hotmail.com

