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INTRODUCCIÓN
Hacer frente a los cambios que se generan a ritmo acelerado en el entorno es el
objetivo de una buena administración moderna ya que la mala organización puede afectar
profundamente a las estructuras institucionales, para evitar esto se requiere de instrumentos
acordes a la misión institucional y a los requerimientos del entorno global, social y
económico, es por esto que es importante contar con una estructura organizacional adecuada,
referenciando áreas y delimitando funciones, optimizando los recursos y convirtiendo más
sustentables y sostenibles las gestiones de la administración pública municipal.
El presente Manual de Organización es un documento que se define como un esfuerzo
encaminado hacia el desarrollo organizacional y tiene como propósito dar a conocer de
manera clara, ordenada, sistemática y objetiva, la estructura orgánica, atribuciones, objetivos
y funciones que realizan cada una de las dependencias de la administración pública
municipal, buscando ayudar a la simplificación y racionalización en la descripción de la
estructura orgánica, objetivos y funciones de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento de
Manzanillo.
Este manual es de observancia general para todos los servidores públicos, quienes
deberán de utilizarlo como medio de información y consulta acerca de las tareas a realizar en
su competencia.
Por ser un documento de consulta frecuente, este Manual de Procedimientos tendrá
que actualizarse en la medida que se presenten cambios en su contenido, o en la estructura
orgánica, base legal, funciones, o algún otro apartado que incida en la operación del mismo,
por lo que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para
el cumplimiento de este cometido.
La ingeniería organizacional de los entes públicos responde al modelo “burocrático
racional” definido por Max Weber, el cual se caracteriza por lo siguiente:


Aplicación de normas y reglamentos (carácter legal), que sirven al orden necesario
para el funcionamiento de la organización.



Formalidad de las comunicaciones.
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División sistemática del trabajo, cada integrante de la organización sabe cuáles son
sus tareas (especialización) y su grado de responsabilidad; con límites claramente
definidos de manera de no sobrepasarse ni intervenir en competencias ajenas.



Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados.



Responsabilidad jerarquía piramidal.



Impersonalidad de las relaciones; en este modelo de organización las personas no son
consideradas como tales, sino como ocupantes de cargos y funciones determinadas,
lo que implica que el poder derivé del cargo al igual que la obediencia.
Las formas de organización, así como la gestión de procesos y procedimientos van

cambiando y evolucionando a la par de las nuevas necesidades que el contexto plantea. La
administración pública municipal no está exenta de dicho cambio y evolución.
“Diseñar la estructura organizativa implica establecer, entre otras cuestiones cuáles serán
las áreas en que se dividirá la responsabilidad al interior de la organización (lo que se suele
representar a través de organigramas), cuál será la autoridad de estas áreas sobre el uso de
los recursos y también sobre otras áreas, y cuáles serán las relaciones de coordinación y
articulación entre las mismas” (Hintza Jorge, 1999)
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PRESENTACIÓN
En aras de asegurar la correcta actuación de los municipios en el ejercicio de sus actividades
administrativas la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima señala la obligatoriedad de
expedir y mantener actualizados los manuales administrativos que habrán de normarla. El
manual de organización deberá ser reconocido como uno de los principales documentos
oficiales en cada una de las dependencias que forman parte del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Manzanillo pues este establece los criterios de organización, legalidad y
estandarización de las descripciones de puestos y las actividades y responsabilidades de estos
con el objeto de eficientar la creación de los perfiles de puestos y su grado de competencia.
Asimismo, debe clarificar la estructura orgánica que busca entre otras cosas optimizar y
racionalizar el gasto público del Municipio y simplificar la funcionalidad y comunicación
administrativas.
Gracias a este será posible concentrar en un mismo documento las obligaciones y
atribuciones de las dependencias municipales buscando con esto se implementes de manera
integrar en pro de generar un beneficio de alto impacto comunitario.
El presente manual es un producto de la investigación bibliográfica en el ámbito de la revisión
y la auditoría y pretende constituirse en una herramienta de apoyo a la labor de la
administración y que se convertirá también en un elemento valiosos para el reclutamiento, la
selección y la promoción del personal detectando a su vez las áreas de oportunidad para el
perfeccionamiento del papel del H. Ayuntamiento en la realización de tareas de evaluación.
(SAUCEDO FAVILA, 2018)

OBJETIVO.
El éxito de un manual administrativo se alcanza cuando este logra identificar, delimitar,
establecer, sistematizar y agilizar las actividades y los procedimientos a llevar por todas las
dependencias de la Administración municipal, esto mediante el establecimiento de procesos
cortos, objetivos y claros.
Asimismo, busca demostrar que se puede trabajar sin gastos excesivos con el
propósito de hacer más con menos, que el dinero que ejerce el Municipio y que es de todos
se puede transparentar utilizando los mecanismos de comunicación y acceso a la información
directa y en línea, evitando y sancionando los gastos innecesarios comprometidos en priorizar
el gasto para mantener y preservar la calidad de los servicios públicos municipales en apego
al gasto aprobado y en continua evaluación en relación a sus objetivos y resultados, teniendo
un gobierno para y por los ciudadanos. Convirtiendo a manzanillo en el municipio que
queremos para las futuras generaciones.
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MARCO JURIDICO.
LEY DE PLANEACIÓN
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral,
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para
ello, estará basada en los siguientes principios:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en
lo político, lo económico y lo cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y
federal que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de
vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un
medio ambiente sano;
Fracción reformada DOF 16-02-2018

III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la
vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018
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IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte;
Fracción reformada DOF 27-01-2012, 16-02-2018

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;
Fracción reformada DOF 20-06-2011

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un
marco de estabilidad económica y social;
Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes,
recursos y beneficios del desarrollo, y
Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
Fracción adicionada DOF 27-01-2012 (CONGRESO CONSTITUYENTE, 2018)

LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
COLIMA.

DECRETO No. 120
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SE APRUEBA LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA.
El honorable congreso constitucional del Estado libre y soberano de Colima, en ejercicio de
las facultades que le confieren los Artículos 33 Fracción VI y 39 de la Constitución Política
local, en nombre del pueblo, y;
Antecedente segundo:
“La planeación tiene una importancia sustancial para el desarrollo de un Estado y de una
sociedad moderna. A través de este proceso se pueden articular las distintas áreas de la
estructura gubernamental, junto con diversas formas de participación ciudadana, para el
cometido de objetivos y metas comunes que redunden en progreso para la comunidad”
La planeación implica el aprovechamiento racional y la optimización de los recursos
económicos para satisfacer demandas, construyendo una actividad que corresponde impulsar
de manera primigenia al-Estado. (Secretaría de Presidencia, 1975) (CONGRESO
CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE COLIMA, 2018)
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MISIÓN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Conducir los esfuerzos del personal público municipal en el periodo 2018-2021, para
contar con un gobierno humano, sensible, austero, honesto, eficiente, transparente,
respetuoso de la legalidad, que otorga un trato igualitario, que genera bienestar y resultados
tangibles, que escucha, construye alianzas y genera confianza, que trabaja con base en
objetivos claros y acciones concretas; a fin de sentar las bases para un nivel sostenible de
desarrollo y elevar la calidad de vida de todos los manzanillenses.

VISIÓN DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Hacer de Manzanillo un Municipio con un nivel sostenible de desarrollo, referente
nacional en bienestar humano y calidad de vida, con un crecimiento económico que se
sustenta en su competitividad energética, turística y portuaria, teniendo una ciudad, una zona
rural y un puerto respetuoso del medio ambiente, en orden y limpios. Esto se logra a través
de un modelo de gobernanza municipal que trabaja en corresponsabilidad y pone al
ciudadano en el centro de las decisiones.
Esta visión del Municipio se resume en una frase:

“Por Amor a Manzanillo, Hagamos Historia.”
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VALORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
La administración 2018-2021 respaldará sus acciones y gestión pública para cumplir
con la misión propuesta y lograr la visión del Manzanillo que queremos con base en
principios fundamentales del buen ser, el buen actuar y el saber hacer, en el marco ético,
moral y de competencia de la función pública; con la seguridad de que esto habrá de reflejarse
en buenos resultados para el bienestar de los ciudadanos y la competitividad del Municipio.
Bajo este tenor, la presente administración se conducirá con:
HONESTIDAD
Ser una administración comprometida con la función pública para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía anteponiendo el bien común ante el interés personal o de
gremios, que se conduce de manera congruente entre lo que se dice y lo que se hace, en el
marco de la legalidad, la verdad y la realidad, siendo ética y moralmente correctos para
generar confianza del gobierno ante la ciudadanía.
CERCANÍA
Ser una administración que escucha, atiende y mantiene una relación de colaboración
estrecha con la ciudadanía, con capacidad de mediar las opiniones, retroalimentar situaciones
de conflicto y conducir la función pública hacia el logro del bien común y la prosperidad.
TRANSPARENCIA
Ser una administración responsable con el manejo de los recursos públicos y la
rendición de cuentas apegándose a los procesos de legalidad y utilizando los mecanismos de
comunicación y acceso a la información directa y en línea, abatiendo con esto el problema
común de corrupción.
AUSTERIDAD
Ser una administración que evita y sanciona el derroche y los gastos innecesarios, que
establece el compromiso de priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la
calidad de los servicios públicos municipales, con eficiencia, en apego al Presupuesto
aprobado.
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EFICACIA
Ser una administración que planea, evalúa y canaliza los esfuerzos hacia la solución
de la problemática municipal, identifica oportunidades, hace alianzas y trabaja con la
ciudadanía para realizar acciones y obtener los beneficios e impactos positivos esperados a
corto, mediano y largo plazo.
ALCANCE
En el puerto de Manzanillo se implementan diferentes programas que buscan el
bienestar de los ciudadanos, dichos programas buscan construir una sociedad digna,
escuchando, atendiendo y resolviendo con los ciudadanos las necesidades de diferentes
conceptos tales como el mejoramiento a la salud, bienestar, educación, empleo, servicios
públicos, infraestructura urbana, deporte, cultura, seguridad pública, entre otros.
Los cuales fueron creados para formar un municipio con una sustentabilidad enfocada
principalmente a tres dimensiones en específico: social, económica y ambiental, buscando
llegar a ser un puerto de excelencia, símbolo de admiración y reconocimiento por colonos,
foráneos y extranjeros.
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VENTAJAS DE CONTAR CON UN MANUAL
1. Presenta una visión de conjunto de la Dependencia o Entidad y de las unidades
administrativas.
2. Precisa las funciones encomendadas a la Unidad Administrativa para evitar
duplicidad y detectar omisiones y deslindar responsabilidades.
3. Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y
proporcionar uniformidad en su desarrollo.
4. Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la
repetición de instrucciones y directrices.
5. Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de medidas de
modernización administrativa.
6. Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su
incorporación e inducción a las distintas áreas.

7. Es instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las unidades
responsables.

DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y OBLIGACIONES
NOMBRE DEL PUESTO

SECRETARIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA
Y PLANEACIÓN
SERVIR

COMO

MUNICIAL

EN

APOYO
EL

A

DISEÑO,

LA

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS
FUNCIONES

PROGRAMAS

Y

PROYECTOS

QUE

EJECUTEN

TODAS LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO FACILITAR
INFORMACIÓN DE RESULTADOS Y EXHORTAR AL
ANÁLISIS DE LA MISMA PARA ASEGURAR LA
MEJORA CONTINUA EN LA ADMINISTRACIÓN.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTA MUNICIPAL
FUNCIONES

1.-

Sugerir estrategias de coordinación y evaluación del proceso de consolidación del
desarrollo municipal.

2.-

Proponer el diseño, seguimiento y evaluación de la agenda del gobierno
municipal.

3.-

Evaluar sistemáticamente la gestión del Municipio mediante indicadores
estratégicos de gestión y desarrollo.

4.-

Coordinar y evaluar todos los programas y proyectos de las diferentes direcciones
que participan en el gabinete municipal.

5.-

Coordinar encuestas de evaluación de la gestión municipal mediante estudios de
opinión pública.

6.-

Proveer de servicios de información y análisis al Presidente Municipal.

7.-

Contribuir a elaborar los discursos y mensajes del Presidente Municipal.

8.-

Integrar los informes de gobierno.

9.-

Organizar reuniones periódicas de titulares de las direcciones generales,
direcciones o jefaturas, para la supervisión de programas y metas de proyectos
estratégicos, o de interés especial del Presidente Municipal.

10.-

Estar presente en todas las reuniones de evaluación, y dar seguimiento oportuno
de lo que en éstas se trate, e informar al Presidente Municipal de su cumplimiento.

11.-

Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

12.-

Proponer, para acuerdo del Presidente Municipal, las políticas administrativas que
se requieran implementar para la eficiencia en el despacho de los asuntos de la
administración pública municipal.

13.-

Dar seguimiento y evaluar, en coordinación con el Instituto de Planeación del
Municipio, la ejecución de los programas de las dependencias, para verificar el
cumplimiento de objetivos y metas.

14.-

Las demás previstas en la normatividad aplicable, así como las que le encomiende
el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Titulares de las Direcciones Generales de Realizar
las Dependencias de la Administración conocer

CON:

Municipal.

consensos
las

áreas

y
de

oportunidad de todas las
dependencias.
PARA:

EXTERNAS

Integrantes del H. Cabildo Municipal, de Recepción y escucha de
CON:

los órganos descentralizados y de las quejas y solicitudes para la
organizaciones de la Sociedad Civil.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 6

administración.

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 8

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
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EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para representar a la Presidenta Municipal en los eventos y ceremonias que ella convenga.
Para la firma de oficios que se generen en la Secretaría Técnica de Infraestructura y
Planeación.
Para dar el visto buen y solicitar la contratación de los Titulares de las Direcciones de la
Secretaría y el personal de esas direcciones.
Para supervisar las actividades a desarrollar por el personal que depende de él
directamente, así como las actividades en que se encuentre involucrado de las demás
dependencias.
Para diseñar, coordinar, ejecutar, asignar responsabilidades, controlar, evaluar y presentar
resultados de las políticas, programas o proyectos en pro de un mejor desarrollo municipal,
mismo que con anterioridad a la ejecución deberá presentar a la presidencia municipal.
Para designar y solicitar la intervención de evaluadores externos, siempre que sea
estrictamente necesario o que alguna auditoría lo solicite sobre todo para la evaluación del
gasto de fondos federales.
Para solicitar información o proveer información de o para todas las dependencias de la
administración, así como revisar, aprobar y en su caso recibir y autorizar los programas
anuales de trabajo, evaluación, organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
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COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas De servicio
administrativas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo básico de computación

Toma de decisiones

Uso de la suite de office

Liderazgo

Aplicación y análisis de contabilidad

Proactividad

general

y

conceptos

básicos

de

construcción.
HABILIDADES GENERALES
Liderazgo y Comunicación
Razonamiento lógico
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
Aptitud para la atención a la ciudadanía
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Pensamiento crítico
Habilidad para coordinar personas y grupos y para la búsqueda de soluciones alternativas
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier nivel
o en el campo económico-administrativo.
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NOMBRE DEL PUESTO

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y
NORMATIVIDAD
REALIZAR

ANÁLISIS

POLÍTICOS,

SOCIALES,

GUBERNAMENTALES Y JUICIOS DE VALOR EN
APOYO A PRESIDENCIA EN PRO DE GENERAR
FUNCIONES

INFORMACIÓN

ENTRATÉGICA

PARA

LA

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y APLICACIÓN DE
POLÍTICAS QUE PROTEJAN LA IMAGEN DEL
MUNICIPIO.
UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
FUNCIONES

1.-

Proponer la implementación de mecanismos de legitimación de las acciones y
decisiones públicas del Ayuntamiento, así como de los proyectos de desarrollo,
urbanización y obra pública que éste impulse.

2.-

Realizar análisis de acontecimientos políticos, sociales y gubernamentales,
generando información estratégica que permita evitar conflictos, polarizaciones y
rechazo a las acciones, decisiones y proyectos del Ayuntamiento.

3.-

Sugerir e implementar acciones e instrumentos que tiendan a mantener la
estabilidad política, gubernamental y social del Municipio.

4.-

Emitir opiniones y proponer estrategias respecto de la realización de proyectos de
desarrollo, urbanización y obra pública, a fin de contribuir a su adecuada
realización.

5.-

Generar recomendaciones sobre la información y los acontecimientos publicados
y presentados por los medios de comunicación, a fin de implementar estrategias
que protejan la imagen del Municipio y del Ayuntamiento.

6.-

Implementar estrategias que sirvan para fortalecer la imagen y la confianza de la
población en el Ayuntamiento.

7.-

Realizar análisis del impacto político, social y gubernamental de las acciones
desempeñadas y las decisiones tomadas por el Ayuntamiento.

8.-

Coadyuvar con las áreas correspondientes del Ayuntamiento, para proponer e
implementar estrategias de comunicación política, institucional y gubernamental,
que favorezcan una buena relación y comunicación con la población e
instituciones.

9.-

Proponer adecuaciones a la normatividad municipal, que sirvan al mejor
funcionamiento del Ayuntamiento, una atención más pertinente a la población y
sus necesidades, así como a la buena implementación de proyectos de desarrollo,
urbanización y obra pública.

10.-

Las demás previstas en la normatividad aplicable, que le encomiende el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Titulares de las demás direcciones Guiar

las

adscritas a la Secretaría Técnica de actividades,
Infraestructura

y

Planeación

y

las posturas

acciones,
proyectos

a

con

jefaturas de los departamentos que la dependencias
CON:

dirección tiene a su cargo, Departamento Secretaría

otras

de

la

Técnica

para

de Análisis Sociopolítico y Departamento asegurar
de Normatividad.

y

el

buen

funcionamiento de estos en
materia

de

política

y

normatividad.
EXTERNAS

PARA:

Titulares de las Direcciones Generales de Fungir de apoyo en la
CON:

las Dependencias de la Administración revisión de proyectos de las
Municipal.

dependencias en materia de
normatividad y política.
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RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 2

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 1

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para la firma de oficios que se generen de la Dirección de Análisis Sociopolítico y
Normatividad.
Para dar el visto bueno de los Titulares de las Jefaturas de los Departamentos de Análisis
Sociopolítico y Normatividad.
Para representar a la presidencia municipal, y a las demás áreas, propuestas de mejora en
sus proyectos en materia de normatividad.
Para presentar ante el Secretario Técnico, que a su vez presentará a presidencia y esta al
H. Cabildo, propuestas de reglamentos, códigos y modificaciones en la planeación o
normatividad municipal.
Para supervisar las actividades a desarrollar por el personal que depende de él
directamente, así como las actividades en que se encuentre involucrado para supervisión
o mejoramiento de las demás dependencias.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
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COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Analítica
administrativas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo básico de computación

Toma de decisiones

Uso de la suite de office

Liderazgo

Análisis y creación de políticas en la esfera

Proactividad

social y en materia legal.
HABILIDADES GENERALES

Liderazgo y Comunicación
Razonamiento lógico, analítico y pensamiento crítico
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier nivel
o en el campo económico-administrativo.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
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NOMBRE DEL PUESTO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL
TRABAJAR EN EL MARCO DE LA CULTURA DE LA
EVALUACIÓN

FUNCIONES

E

IMPLEMENTAR

Y

DAR

SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROGRAMAS A LOS
QUE ESTÉ INSCRITO EL MUNICIPIO QUE BUSQUEN
EVALUAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
EN BASE A LOS RECURSOS EJERCIDOS.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
FUNCIONES

1.-

Sugerir estrategias de coordinación y evaluación del proceso de consolidación del
desarrollo municipal.

2.-

Organizar reuniones periódicas de titulares de las direcciones generales,
direcciones o jefaturas para la supervisión de programas y metas de proyectos
estratégicos.

3.-

Estar presente en toda reunión de evaluación, y dar seguimiento oportuno de lo
que en esas áreas se acuerde y presentar reportes de cumplimiento.

4.-

Brindar consultoría, asesoría y seguimiento en materia de finanzas a los proyectos
que se desarrollen en la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación.

5.-

Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones que se celebren con el gabinete
municipal.

6.-

Participar en los programas y metas de proyectos estratégicos.

7.-

Coordinar y evaluar todos los programas y proyectos de las diferentes direcciones
que participan en el gabinete municipal.

8.-

Evaluar sistemáticamente la gestión del Municipio mediante indicadores
estratégicos de gestión y desarrollo.

9.-

Dar seguimiento y evaluar, en coordinación con el Instituto de Planeación del
Municipio, la ejecución de los programas de las dependencias, para verificar el
cumplimiento de objetivos y metas.

10.-

Participar en la elaboración de estudios y proyectos especiales de asesoría.

11.-

Elaborar estudios y análisis de temas de interés municipal.

12.-

Gestionar eventos nacionales e internacionales que fomenten el desarrollo
municipal interdisciplinario y multidisciplinario.

13.-

Las demás previstas en la normatividad aplicable, y las que le encomiende el
titular de la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Titulares de las demás direcciones Conocer

las

adscritas a la Secretaría Técnica de oportunidad

áreas

de

de

las

Infraestructura y Planeación y la jefatura direcciones en la Secretaría
CON:

del departamento que la dirección tiene a planteando planes de acción
su cargo, Departamento de Planeación y en pro de la mejora continua,
Seguimiento.

así mismo trabajar para
implementar la cultura de la
evaluación.
PARA:

EXTERNAS
Titulares de las Direcciones Generales de Solicitar

informes

y

las Dependencias de la Administración resultados de sus programas
Municipal .
CON:

y proyectos periódicamente
para la alimentación de los
programas de evaluación a
los que esté inscrito el
ayuntamiento.
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RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 1

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 1

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para la firma de oficios que se generen de la Dirección de Planeación y Desarrollo
Municipal.
Para dar el visto bueno de los Titulares de las Jefatura del Departamento de Planeación y
Seguimiento.
Para presentar a la presidencia municipal, y a las demás áreas, propuestas de mejora en
sus proyectos en materia de evaluación y seguimiento en proyectos estratégicos.
Para presentar ante el Secretario Técnico, que a su vez presentará a presidencia y esta al
H. Cabildo, propuestas de mejoramiento de programas, proyectos y acciones que lleven a
cabo las dependencias del H. Ayuntamiento.
Para supervisar el gasto y todas las actividades de presupuestación que se hagan en la
Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
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COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Analítica
administrativas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Toma de decisiones

contabilidad pública.

Liderazgo

Uso de la suite de office

computación

y

Proactividad
HABILIDADES GENERALES
Liderazgo y Comunicación
Razonamiento lógico, analítico y pensamiento crítico
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier nivel
o en el campo económico-administrativo.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
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NOMBRE DEL PUESTO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
IDENTIFICAR LA NECESIDAD DEL MUNICIPIO EN
RELACIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE
INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA

FUNCIONES

POBLACIÓN

Y

LA

SATISFACCIÓN

DE

SUS

NECESIDADES BÁSICAS.
JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE

UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
FUNCIONES

1.-

Identificar, formular y coordinar la implementación de proyectos estratégicos del
Ayuntamiento.

2.-

Propiciar, promover, planear, diseñar y ejecutar proyectos estratégicos del
Ayuntamiento.

3.-

Facilitar la integración de los esfuerzos de las dependencias municipales, para
hacer posibles los proyectos estratégicos promovidos por el Ayuntamiento.

4.-

Impulsar procesos de innovación, asociación y articulación orientados al
desarrollo y a la resolución integral de problemas públicos del Municipio.

5.-

Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente municipal y las
que expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Titulares de las demás direcciones Conocer, analizar y tomar en

CON:

adscritas a la Secretaría Técnica de cuenta

las

Infraestructura

de

y

Planeación

y

las técnicas

opiniones
las

demás

jefaturas de los departamentos que la direcciones en temas de
dirección tiene a su cargo, Departamento presupuestación.
de Estudios y Proyectos, Departamento Planeación,
de

Vinculación

Departamento

de

de

ejecución,

Proyectos, impacto social, etc.

Proyectos

de

Innovación y Departamento de Capital
Humano y Social.
PARA:

EXTERNAS

Titulares de las Direcciones Generales de Facilitar la integración y el
las Dependencias de la Administración apoyo de las actividades de
Municipal.

CON:

las demás dependencias del
H. Ayuntamiento en pro de
la buena ejecución de obras
y proyectos estratégicos.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 4

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 2

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para la firma de oficios que se generen de la Dirección de Proyectos Estratégicos
Para dar el visto bueno de los Titulares de las Jefatura de los Departamentos de Estudios
y Proyectos, de Vinculación de Proyectos, de Proyectos de Innovación y de Capital
Humano y Social.
Para presentar a la presidencia municipal, y a las demás áreas, propuestas de proyectos y
obras estratégicas para el mejoramiento del entorno social en el Municipio.
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Para presentar ante el Secretario Técnico, que a su vez presentará a presidencia y esta al
H. Cabildo, propuestasde proyectos y acciones estratégicas que influyan en la calidad de
vida de las y los manzanillenses.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Innovativa
administrativas

o

relacionadas

con Positiva

ingenierías civiles o de construcción o Propositiva
arquitectónicas.

Organizada

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo básico de computación y áreas

Toma de decisiones

donde se adquieran conocimientos de

Liderazgo

construcción.

Proactividad

Uso de la suite de office

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
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NOMBRE DEL PUESTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESARROLLO
ENCARGARSE DE MANTENER UNA RELACIÓN
CERCANA, CORDIAL Y DE COOPERACIÓN CON LA

FUNCIONES

CIUDADANÍA CON EL FIN DE LOGRAR SU
INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
FUNCIONES

1.-

Promover la participación y mantener contacto estrecho con la población, para
su involucramiento en proyectos de desarrollo, urbanización y obra pública, como
principales aliados para su consolidación.

2.-

Fomentar que la voluntad ciudadana sea tomada en cuenta en la toma de
decisiones públicas del Municipio, relacionada con proyectos de desarrollo,
urbanización y obra pública.

3.-

Encontrar alternativas innovadoras para la participación positiva de la población
y para la construcción de comunidad en relación con los proyectos de desarrollo,
urbanización y obra pública que impulse el gobierno municipal.

4.-

Difundir y socializar con la población, los asuntos públicos, las decisiones y los
proyectos que formule e implemente el gobierno municipal, a fin de contribuir al
desarrollo integral de su colonia, barrio, condominio, calle y espacios públicos.

5.-

Llevar a cabo instrumentos de consulta, evaluación social y encuesta, para
conocer la opinión y valoración de la sociedad respecto de acciones, decisiones y
proyectos planeados e implementados por el Ayuntamiento.

6.-

Promover y dar seguimiento a la participación ciudadana, con el propósito de
apoyar el desarrollo social y cultural de los habitantes del Municipio.

7.-

Contribuir a la socialización de las propuestas de obras públicas y proyectos
estratégicos.

8.-

Elaborar, en coordinación con las áreas técnicas respectivas, los programas de
proyectos y obras de desarrollo, urbanización y obra pública, que brinden mayores
beneficios a la población.

9.-

Conciliar, a petición de la ciudadanía, en conflictos relacionados directamente con
las obras y los servicios proporcionados por el Ayuntamiento.

10.-

Establecer estrategias de comunicación directa y permanente entre el
Ayuntamiento y la ciudadanía, con la finalidad de dar respuesta oportuna a sus
demandas.

11.-

Promover la celebración de convenios con particulares, dependencias y entidades
públicas, con el fin de llevar a cabo programas y acciones que beneficien a la
comunidad y que fomenten su desarrollo.

12.-

Promover la ejecución de obras de beneficio colectivo financiadas con recursos
particulares administrados por los propios ciudadanos.

13.-

Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente municipal y las
que expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Titulares de las demás direcciones Conocer, analizar y tomar en

CON:

adscritas a la Secretaría Técnica de cuenta

las

Infraestructura

de

y

Planeación

y

las técnicas

opiniones
las

demás

jefaturas de los departamentos que la direcciones en temas de
dirección tiene a su cargo, Departamento estrategias para incentivar la
Operativo y de Logística y Departamento participación efectiva de los
de Construcción de Comunidad.

grupos sociales al trabajo del
ayuntamiento.

EXTERNAS

CON:

PARA:

Principalmente con los representantes de

Conocer las necesidades

la sociedad civil en mesas de trabajo así

básicas de la población y la

como con los titulares de las Direcciones

postura de la misma en
relación a programas de
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Generales de las Dependencias de la

acercamiento o mejora que

Administración Municipal.

plantee el Municipio.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 2

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 1

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para la firma de oficios que se generen de la Dirección de Gestión del Desarrollo.
Para dar el visto bueno de los Titulares de las Jefatura de los Departamentos Operativo y
de Logística y Departamento de Construcción de Comunidad.
Para presentar a la presidencia municipal, y a las demás áreas, propuestas de estrategias
que busquen asegurar la participación efectiva de la comunidad en proyectos del
municipio y tengan como fin reconstruir el tejido social.
Para presentar ante el Secretario Técnico, que a su vez presentará a presidencia y esta al
H. Cabildo, propuestas de cursos de acción en la implementación de proyectos para
mejorar la calidad de vida de las y los manzanillenses.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
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COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Innovativa
administrativas o de humanidades y ciencias Servicial
sociales.

Positiva
Propositiva
Organizada

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo básico de computación y áreas

Toma de decisiones

donde se adquieran conocimientos de

Liderazgo

construcción.

Proactividad

Uso de la suite de office.
Facilidad de Organización para las mesas de
trabajo.

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS

NOMBRE DEL PUESTO

ESTATALES, FEDERALES E INTERNACIONALES
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO,
DELIMITAR

FUNCIONES

LOS

RECURSOS

QUE

SON

SUSCEPTIBLES DE SER OTORGADOS Y GESTIONAR
ESTOS.
JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE

UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
FUNCIONES

1.-

Gestionar fondos para financiamiento de proyectos estratégicos del Municipio.

2.-

Evaluar financiamientos externos para proyectos estratégicos del Municipio

3.-

Dar seguimiento a las instancias municipales pertinentes de aplicación de los
recursos gestionados

4.-

Crear proyectos integrales e interdisciplinarios para la obtención de fondos de
financiamiento externo para los proyectos estratégicos municipales

5.-

Asesorar

técnicamente

en la elaboración

de proyectos

integrales

e

interdisciplinarios para la obtención de fondos de financiamiento externo para los
proyectos estratégicos
6.-

Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente municipal y las
que expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Titulares de las demás direcciones Conocer, analizar y tomar en

CON:

adscritas a la Secretaría Técnica de cuenta

las

Infraestructura y Planeación y la jefatura técnicas

de

opiniones
las

demás

del departamento que la dirección tiene a direcciones para asegurar la
su cargo, Departamento de Gestión y gestión
Factibilidad

efectiva

de

los

recursos y la planeación del

gasto

en

los

proyectos

estratégicos.
PARA:

EXTERNAS

Con todas las dependencias del H. Conocer las necesidades del
Ayuntamiento y las instituciones o Municipio e identificar el
autoridades pertinentes según el recurso tipo de recurso que es
CON:

que se pretenda gestionar.

necesario gestionar según el
fin a que se destinará, ya sea
estatal,

federal

o

internacional.
RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 1

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área así como

INDIRECTOS: 1

exhortar al uso y cuidado adecuado de estos
a su personal.

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
o genere en su área.
EN MANEJO DEL PRESUPUESTO
Es responsable del manejo del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación para la buena ejecución de sus actividades y las que
presidencia determine.
AUTORIDAD
Para la firma de oficios que se generen de la Dirección de Gestión de Recursos Estatales,
Federales e Internacionales.
Para dar el visto bueno del Titular de la Jefatura del Departamento de Gestión y
Factibilidad.
Para solicitar, concentrar y organizar información de las dependencias del H.
Ayuntamiento para presentar ante las instituciones que otorgan los recursos.
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Para presentar a la presidencia municipal, y a las demás áreas, propuestas de estrategias
que busquen asegurar la gestión efectiva de recursos destinado a las necesidades del
Municipio.
Las que le otorga la ley para la realización de las funciones inherentes a su cargo.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Innovadora
administrativas o de humanidades y ciencias Servicial
sociales o relacionadas con ingenierías Positiva
civiles o de construcción o arquitectónicas.

Propositiva
Organizada

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo básico de computación y áreas

Toma de decisiones

donde se adquieran conocimientos de

Liderazgo

construcción.

Proactividad

Uso de la suite de office.

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
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NOMBRE DEL PUESTO

SECRETARIA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)
REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA EL

FUNCIONES

BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA EN
APOYO AL SECRETARIO TÉCNICO Y A TODAS LAS
DIRECCIONES PARTE DE LA SECRETARÍA.
JEFE INMEDIATO: SECRETARIO TÉCNICO DE

UBICACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, TAMBIÉN EN
APOYO A LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA.
FUNCIONES

1.-

Contar con amplios conocimientos en cuanto a protocolo institucional.

2.-

Llevar la agenda del Secretario y eventos de la Secretaría y dar seguimiento a las
reuniones que se establezcan en esta, así como preparar el material necesario para
las mismas y solicitar el uso de áreas externas a la Secretaría en caso necesario.

3.-

Custodiar, controlar y ordenar la emisión y recepción de oficios por número de
oficio, motivo del oficio y dependencia a quien va dirigido o de quien se recibió,
en caso que esté destinado a alguna de las Direcciones de esta Secretaría, turnar
el original a la Dirección correspondiente y conservar una copia, así como realizar
el registro del documento, para archivo.

4.-

Redactar correspondencia (oficios, memorándums, invitaciones, etc.) que sea
solicitada por el Secretario o alguno de los Directores de la Secretaría para ser
emitida y entregada en tiempo a cualquiera de las dependencias y organizaciones
e institutos del Municipio y posteriormente conservar el acuse en archivo.

5.-

Realizar el proceso completo que corresponda a la validación de los gastos a
comprobar por diversos motivos a los que sean encomendado cualquier integrante
de la Secretaría Técnica, comisionado por la Presidenta o Directivos del H.
Ayuntamiento.

6.-

Realizar el proceso completo que corresponda al Reembolso de fondo revolvente
del que haga uso la Secretaría.

7.-

Hacer correcto uso del software “EMPRESS” y solicitar capacitaciones en caso
necesario.
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8.-

Mantener un registro de los informes semanales que todas las dependencias del
H. Ayuntamiento entregan a la Secretaría Técnica.

9.-

Atender oportunamente llamadas telefónicas y llevar un registro de quien llama y
el asunto para posteriori elaborar un informe para el Secretario y dar el
seguimiento oportuno.
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Titulares de la Secretaría Técnica de Auxiliarlos

en

Infraestructura y Planeación, Direcciones administrativa

materia
en

las

y Departamentos que pertenecen a la actividades que lleven a
CON:

misma.

cabo o en casos de recepción
o

emisión

de

correspondencia o atención
a visitantes.
PARA:

EXTERNAS

Personal auxiliar administrativo de todas Para la entrega o recepción
las dependencias del H. Ayuntamiento.

de oficios que gire la
Secretaría y sus Direcciones

CON:

y para el buen desarrollo de
los

procesos

de

Comprobación de gastos o
Reembolsos

del

fondo

revolvente.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
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EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue, reciba
en su área.

AUTORIDAD
Para entregar correspondencia que sea girada por la Secretaría Técnica o cualquiera de sus
Direcciones.
Para recibir la correspondencia que sea entregada a la Secretaría Técnica o cualquiera de
sus Direcciones.

COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Servicial
administrativas.

Organizada
Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación adecuada con las figuras de autoridad
Capacidad de análisis y síntesis
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita
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REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.
“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
CÓDIGO DE PUESTO
MO-APM-MZO-S-AA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/09/2019

REVISIÓN
01

PERSONAL SINDICALIZADO
FIRMA CONTRATO COLECTIVO
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

NOMBRE DEL PUESTO

SOCIOPOLÍTICO
ANALIZAR,

EVALUAR

PRESIDENCIA,

Y

Y
LA

ASESORAR

A

LA

ADMINSITRACIÓN,

INFORMACIÓN EN GENERAL EN MATERIA DE

FUNCIONES

TEMAS POLÍTICOS Y MEDIR SU IMPACTO EN LAS
DESICIONES DEL AYUNTAMIENTO.
JEFE

UBICACIÓN

INMEDIATO:

DIRECTOR

DE

ANÁLISIS

SOCIOPOLÍTICO Y NORMATIVIDAD.
FUNCIONES

1.-

Realizar análisis de los temas sociales, políticos y de gobierno de coyuntura, así
como evaluar el impacto de las acciones y decisiones del Ayuntamiento

2.-

Atender los asuntos que, en materia de asesoría, tengan como propósito impulsar
y fortalecer las acciones del Ayuntamiento, en lo relativo a las materias política,
social y de gobierno.

3.-

Realizar análisis del impacto político, social y gubernamental de las acciones
desempeñas y las decisiones tomadas por el Ayuntamiento.

4.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Análisis
Sociopolítico y Normatividad
RELACIONES
INTERNAS

PARA:

Todo el personal de la Secretaría Técnica Para emitir consejos en
CON:

de Infraestructura y Planeación.

cuanto al manejo de las
relaciones sociopolíticas de
la Secretaría con externos.

EXTERNAS
CON:

PARA:

Personal de las demás dependencias de la Emitir recomendaciones que
Administración Municipal.

refuercen la relación estado-
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sociedad

basado

en

las

acciones del Municipio.
RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para solicitar o recibir información que faciliten el análisis sociopolítico de las actividades
que realicen las dependencias de la Administración Municipal.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas.

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva
Proactiva
De respuesta rápida
Resolutiva de problemas

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
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Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.
REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
CÓDIGO DE PUESTO
MO-APM-MZO-06-JAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/09/2019

OCUPANTE DEL ACTUAL PUESTO

REVISIÓN
01

FECHA DE FIRMA DE
ACTUALIZACIÓN

_______________________________
VACANTE

02/09/2019
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
EVALUAR

FUNCIONES

Y

ANALIZAR

LA

NORMATIVIDAD

MUNICIPAL PARA PROPONER MODIFICACIONES
DE MEJORA A ESTA MISMA.

UBICACIÓN

JEFE

INMEDIATO:

DIRECTOR

DE

ANÁLISIS

SOCIOPOLÍTICO Y NORMATIVIDAD.
FUNCIONES

1.-

Formular y proponer reformas de abrogación, derogación, adición y modificación
de los reglamentos y demás normatividad municipal, con la finalidad de contribuir
a la legitimación de las acciones, decisiones y proyectos del Ayuntamiento.

2.-

Desahogar las consultas de carácter jurídico y normativo que formule la Dirección
de Análisis Sociopolítico y Normatividad

3.-

Proponer las estrategias jurídicas que permitan un cauce correcto de las decisiones
y las acciones impulsadas por el Ayuntamiento, así como la correcta formulación
e implementación de proyectos de desarrollo, urbanización y obra pública

4.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Análisis
Sociopolítico y Normatividad
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Todo el personal de la Secretaría Técnica Auxiliarlos
de Infraestructura y Planeación.

en

materia

administrativa

en

las

actividades que lleven a
CON:

cabo

o

en

recepción-

casos

emisión

de
de

correspondencia y atención
a visitantes.
EXTERNAS
CON:

PARA:

Personal auxiliar administrativo de todas La entrega o recepción de
las dependencias del H. Ayuntamiento.

oficios que gire la Secretaría
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y sus Direcciones y para el
buen

desarrollo

de

los

procesos de Comprobación
de gastos o Reembolsos del
fondo revolvente.
RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para entregar correspondencia que sea girada por la Secretaría Técnica o cualquiera de sus
Direcciones.
Para recibir la correspondencia que sea entregada a la Secretaría Técnica o cualquiera de
sus Direcciones.
Para atender llamadas telefónicas y recepción de personas que visiten la Secretaría.
Organizar las citas y reuniones para el Secretario a reserva de la agenda que tenga
programado este.

COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas.

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva
Proactiva
De respuesta rápida
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Resolutiva de problemas
HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.

REQUISITOS

NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO
PRESTAR

DETENIDA

SEGUIMIENTO

A

ATENCIÓN

LOS

Y

DAR

PROGRAMAS

DE

EVALUACIÓN CONTINUA EN LOS QUE PARTICIPE

FUNCIONES

EL MUNICIPIO, SOLICITANDO LA INFORMACIÓN
PERTINENTE

Y

NECESARIA

A

LAS

DEMÁS

DEPENDENCIAS.
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y

UBICACIÓN

DESARROLLO MUNICIPAL.
FUNCIONES

1.-

Apoyar a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal en la elaboración de
estrategias de coordinación y evaluación del proceso de consolidación del
desarrollo municipal.

2.-

Organizar reuniones periódicas para la supervisión de programas y proyectos
estratégicos

3.-

Proponer programas y proyectos para fortalecer el desarrollo municipal

4.-

Apoyar en la coordinación, seguimiento y evaluación de los programas y
proyectos del Ayuntamiento

5.-

Elaborar indicadores estratégicos de gestión y desarrollo municipal

6.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Planeación y
Desarrollo Municipal
RELACIONES
INTERNAS

PARA:

Todo el personal de la Secretaría Técnica Organizar reuniones para la
de Infraestructura y Planeación.
CON:

correcta supervisión de los
programas y proyectos de
los que sean participe la
Administración Municipal.
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PARA:

EXTERNAS

Personal de todas las dependencias del H. Realizar la solicitud de
Ayuntamiento.

información necesaria para
alimentar los indicadores

CON:

creados o supervisados por
este departamento para las
evaluaciones a las que esté
sujeto el Municipio.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.

AUTORIDAD
Para solicitar información a las áreas que correspondan en aras de alimentar los
indicadores parte de la Matriz de indicadores de los proyectos de evaluación.
Dar oportuno seguimiento a los programas de evaluación a los que está incorporado el
Municipio.
Elaborar los manuales organizacionales y de procedimientos para el buen funcionamiento
de la Administración Municipal y las dependencias de esta.
Colaborar con la Unidad de Transparencia para asegurar que la información que le
compete a la Secretaría sea accesible a todos los ciudadanos.
Trabajar en pro de la Mejora constante de los procedimientos que se realizan en la
Administración Municipal.
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COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas.

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva
Proactiva
De respuesta rápida
Resolutiva de problemas

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS PLANEADOS QUE SE IMPULSEN EN

FUNCIONES

MATERIA DE PRE INVERSIÓN Y COORDINACIÓN.
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS

UBICACIÓN

ESTRATÉGICOS
FUNCIONES

1.-

Estudiar la factibilidad y pertinencia de los proyectos estratégicos que impulse el
Ayuntamiento.

2.-

Elaborar análisis de pre inversión de los proyectos estratégicos que impulse el
Ayuntamiento.

3.-

Diseñar, planear y apoyar en la coordinación de la ejecución de los proyectos
estratégicos.

4.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Proyectos
Estratégicos
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Todo el personal de la Secretaría Técnica Solicitar
CON:

de Infraestructura y Planeación.

información

financiera y técnica para la
elaboración de los análisis
de factibilidad de proyectos.
PARA:

EXTERNAS
Personal de las dependencias del H. Para

alimentar

sus

Ayuntamiento que participen en la actividades de planeación
CON:

planeación, coordinación, ejecución o presupuestal

con

los

verificación de las obras.

de

las

comentarios

dependencias participantes.
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RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL

EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DIRECTOS: 0

Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.

AUTORIDAD
Para solicitar información a las áreas que correspondan en aras de mejorar su trabajo de
planeación estratégica de proyectos.
Para omitir opiniones técnicas en materia de factibilidad y pertinencia de proyectos
estratégicos.

COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas

o

relacionadas

con Servicial

ingenierías civiles o de construcción o Organizada
arquitectónicas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
DE PROYECTOS
REALIZAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA

FUNCIONES

VINCULACIÓN DE PROYECTOS CON LOS AGENTES
DE CAMBIO QUE PERMITAN MÁS Y MEJORES
RESULTADOS.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
FUNCIONES

1.-

Impulsar acciones de coordinación y vinculación con las dependencias
municipales para el desarrollo de proyectos estratégicos

2.-

Vigilar el adecuado desarrollo de proyectos estratégicos, mediante acciones
preventivas de duplicidad

3.-

Desarrollar la planeación y ruta crítica de la implementación de proyectos
estratégicos

4.-

Realizar acciones de vinculación e interlocución con agentes y asesores externos
de proyectos estratégicos

5.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Proyectos
Estratégicos
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Todo el personal de la Secretaría Técnica Solicitar su opinión técnica
CON:

de Infraestructura y Planeación.

en pro de realizar una
correcta

coordinación

y

vinculación
PARA:

EXTERNAS

Personal de las dependencias del H. Evitar la duplicidad de los
CON:

Ayuntamiento que participen en la proyectos

gracias

a

la

comunicación constante con
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planeación, coordinación, ejecución o las dependencias y demás
verificación de las obras.

organismos

externos

al

Municipio.
RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL

EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DIRECTOS: 0

Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para solicitar información a dependencias del H. Ayuntamiento para la correcta planeación
y vinculación de proyectos.
Para omitir opiniones técnicas en materia de duplicidad de proyectos o acciones.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas

o

relacionadas

con Servicial

ingenierías civiles o de construcción o Organizada
arquitectónicas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
TRABAJAR EN LA INNOVACIÓN CONTINUA EN LOS
PROGRAMAS
AYUNTAMIENTO

FUNCIONES

Y

PROYECTOS
CONSERVANDO

DEL

H.

RELACIONES

ESTRECHAS CON LOS ACTORES EXERNOS DE LOS
MISMOS PROYECTOS.
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS

UBICACIÓN

ESTRATÉGICOS
FUNCIONES

1.-

Identificar áreas de oportunidad para la realización de proyectos de innovación en
materias tales como cultura, deporte, educación, recreación y participación

2.-

Gestionar y vincular proyectos de innovación de carácter público y privado

3.-

Promover la vinculación de los proyectos del Ayuntamiento con autoridades
estatales y federales

4.-

Coordinar los esfuerzos de las dependencias municipales, así como crear sinergias
con los sectores social y privado, para realizar proyectos de innovación conjuntos

5.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Proyectos
Estratégicos
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Todo el personal de la Secretaría Técnica Solicitar
de Infraestructura y Planeación.
CON:

opinión

técnica

para planear proyectos que
empleen la innovación en
cualquiera de las disciplinas
(Cultura, deporte, etc)

EXTERNAS
CON:

Personal de las dependencias del H. Delimitar

PARA:
las

áreas

de

Ayuntamiento que participen en la oportunidad en materia de
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planeación, coordinación, ejecución o innovación en las obras o
verificación de las obras.

proyectos en el Municipio.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL

EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DIRECTOS: 0

Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para proponer mejoras en la innovación de procedimientos o prácticas que aseguran
mejores resultados de los programas o proyectos del H. Ayuntamiento.
Contacto con personalidades fuera del H. Ayuntamiento para la vinculación de proyectos
de innovación coordinados con las dependencias del Municipio.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas

o

relacionadas

con Servicial

ingenierías civiles o de construcción o Organizada
arquitectónicas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
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Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
CÓDIGO DE PUESTO
MO-APM-MZO-13-JPI

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/09/2019

OCUPANTE DEL ACTUAL PUESTO

REVISIÓN
01

FECHA DE FIRMA DEL
COMPROMISO

_______________________________
VACANTE

02/09/2019
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JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL

NOMBRE DEL PUESTO

HUMANO Y SOCIAL
TRABAJAR Y DAR SEGUIMIENTO EN PRO DEL
FUNCIONES

IMPACTO POSITIVO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE SE EFECTUEN EN EL MUNICIPIO.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
FUNCIONES

1.-

Definir y dar seguimiento a las metas del gobierno municipal

2.-

Realizar análisis y elaborar documentos política pública

3.-

Llevar a cabo valoraciones del impacto social estratégico en obra y proyectos de
urbanización y del gobierno municipal

4.-

Proponer planes estratégicos y programas municipales

5.-

Dar seguimiento técnico y logístico de proyectos

6.-

Las demás que determine quién sea titular de la Dirección de Proyectos
Estratégicos
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Todo el personal de la Secretaría Técnica Solicitar
CON:

de Infraestructura y Planeación.

opinión

técnica

para el seguimiento de las
obras y el impacto social de
las mismas.

EXTERNAS

PARA:

Personal de las dependencias del H. Conocer el impacto social de
CON:

Ayuntamiento que participen en la las obras.
planeación, coordinación, ejecución o
verificación de las obras.
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RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL

EN MOBILIARIO Y EQUIPO

DIRECTOS: 0

Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para emitir opiniones técnicas del impacto social que tienen las obras estratégicas que
ejecuta el H. Ayuntamiento.
Proponer mejoras en las prácticas de los proyectos del Municipio para asegurar un mayor
y mejor impacto social en la población manzanillense.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas

o

relacionadas

con Servicial

ingenierías civiles o de construcción o Organizada
arquitectónicas.

Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO Y DE
LOGÍSTICA
BUSCAR ASEGURAR EL ACERCAMIENTO CON LA
POBLACIÓN PARA ESCUCHAR LAS NECESIDADES

FUNCIONES

Y APORTACIONES DE LA MISMA.
JEFE INMEDIATO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL

UBICACIÓN

DESARROLLO
FUNCIONES

1.-

Diseñar y operar estrategias de contacto ciudadano, sencillas, accesibles y
funcionales

2.-

Generar mecanismos de información a la población, para que colabore, se integre
y participe de las acciones y las decisiones públicas del Ayuntamiento, así como
en la formulación e implementación de proyectos de desarrollo, urbanización y
obra pública

3.-

Las demás que determine el titular de la Dirección de Gestión del Desarrollo
RELACIONES
PARA:

INTERNAS

Todo el personal de la Secretaría Técnica Crear mecanismos cuyo fin
CON:

de Infraestructura y Planeación.

sea el acercamiento efectivo
con la población.

EXTERNAS

PARA:

Personal de las dependencias del H. Conocer el impacto social de
CON:

Ayuntamiento y Población manzanillense las actividades que realiza el
en general.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

H. Ayuntamiento.
EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0

70

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Para emitir opiniones técnicas del impacto social que tienen las acciones del H.
Ayuntamiento.
Crear mecanismos que aseguren la comunicación organizada y efectiva con la Población.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas o humanidades.

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.
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NOMBRE DEL PUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE COMUNIDAD
CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS QUE

FUNCIONES

ASEGUREN

EL

MEJORAMIENTO

DE

LAS

COMUNIDADES Y UNA MEJORA LACIDAD DE VIDA
PARA LOS CIUDADANOS.

UBICACIÓN

JEFE INMEDIATO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL
DESARROLLO
FUNCIONES

1.-

Buscar alternativas innovadoras para la construcción de comunidad, que permitan
el desarrollo integral de las personas y el empoderamiento de la población

2.-

Promover la participación de la población en las acciones y decisiones públicas
del Ayuntamiento, relacionadas con el mejoramiento de su fraccionamiento,
colonia, condominio, así como en la formulación e implementación de proyectos
de desarrollo, urbanización y obra pública

3.-

Las demás que determine el titular de la Dirección de Gestión del Desarrollo
RELACIONES
INTERNAS

PARA:

Todo el personal de la Secretaría Técnica Establecer estrategias que
CON:

de Infraestructura y Planeación.

permitan mejorar la calidad
de vida y vivienda de la
población.

EXTERNAS

PARA:

Personal de las dependencias del H. Conocer los avances en el
CON:

Ayuntamiento y población en general.

mejoramiento

de

su

comunidad.
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RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área..
AUTORIDAD
Para proponer proyectos que aumenten el desarrollo integral de la comunidad.
Proponer mejoras en las prácticas de los proyectos del Municipio para mejorar la calidad
de vida de la población.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas .

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.
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REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
CÓDIGO DE PUESTO
MO-APM-MZO-17-JCC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/09/2019

OCUPANTE DEL ACTUAL PUESTO

REVISIÓN
01

FECHA DE FIRMA DEL
COMPROMISO

_______________________________
VACANTE

02/09/2019
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y

NOMBRE DEL PUESTO

FACTIBILIDAD
BUSCAR LOGRAR LA GESIÓN EFECTIVA, Y EL
SEGUIMIENTO

FUNCIONES

OPORTUNO,

DE

LOS

FONDOS

DISPONIBLES Y DE LOS QUE SE PODRÍA HACER
BENEFICIARIO EL MUNICIPIO.
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE
RECURSOS

UBICACIÓN

ESTATALES,

FEDERALES

E

INTERNACIONALES.
FUNCIONES
1.-

Apoyar en la búsqueda de fondos para financiamiento de proyectos estratégicos
que impulse el Ayuntamiento

2.-

Gestionar y evaluar financiamientos exitosos para proyectos estratégicos del
Ayuntamiento

3.-

Gestionar la descarga de fondos de financiamiento de proyectos estratégicos del
Ayuntamiento

4.-

Apoyar en el seguimiento a las instancias municipales pertinentes para la
aplicación de los recursos gestionados

5.-

Asistir técnicamente en la elaboración de proyectos integrales e interdisciplinarios
para la obtención de fondos de financiamiento externo para los proyectos
estratégicos

6.-

Las demás que determine quien sea titular de la Dirección de Gestión de Fondos
Estatales, Federales e Internacionales
RELACIONES
PARA:

INTERNAS
Todo el personal de la Secretaría Técnica Elaborar
CON:

de Infraestructura y Planeación.

planes

de

recopilación de información
que permita demostrar las
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necesidades del Municipio
para

acreditar

la

participación en la solicitud
de Recursos.
PARA:

EXTERNAS

Personal de las dependencias del H. Alimentar la gestión de los
CON:

Ayuntamiento.

recursos con información
actualizada y útil.

RESPONSABILIDAD
EN MANEJO DE PERSONAL
DIRECTOS: 0

EN MOBILIARIO Y EQUIPO
Responsable de dar buen uso al mobiliario y
equipo asignados a su área.

INDIRECTOS: 0
EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Es responsable de resguardar a discreción la información que se custodie, entregue o reciba
en su área.
AUTORIDAD
Solicitar la información necesaria para la gestión efectiva de los recursos.
Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de los recursos de índole Municipal, Estatal,
Federal o Internacional.
COMPETENCIAS LABORALES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

ACTITUDES

Preferentemente conocimientos en áreas Puntual
administrativas.

Servicial
Organizada
Positiva
Propositiva

HABILIDADES DIRECTIVAS

HABILIDADES TÉCNICAS

Habilidad Verbal

Manejo

básico

de

Proactividad

taquimecanografía.

Facilidad de Redacción

Uso de la suite de office.

computación

y

77

HABILIDADES GENERALES
Capacidad para el trabajo en equipo.
Relación adecuada con las figuras de autoridad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Tener iniciativa, discreción, una actitud ética y espíritu de investigación.
Liderazgo y Comunicación.
Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de la comunicación oral y escrita.

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO
Preferentemente nivel de estudios superior.
EXPERIENCIA
Preferentemente en la administración pública de cualquier
nivel.

“Estoy consciente del contenido de la presente descripción del puesto y me comprometo a
realizar las funciones, de acuerdo a estos documentos, con un alto grado de calidad,
responsabilidad, honestidad, transparencia y eficiencia para alcanzar los objetivos
institucionales de mi área y de este Municipio.”
CÓDIGO DE PUESTO
MO-APM-MZO-19-JGF

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/09/2019

OCUPANTE DEL ACTUAL PUESTO

REVISIÓN
01

FECHA DE FIRMA DEL
COMPROMISO

_______________________________
VACANTE

02/09/2019
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