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PRESIDENTE MUNICIPAL 

Objetivo:  

Representar política y administrativamente el municipio ante sus propios 

ciudadanos y al exterior; gestionar y ejecutar los acuerdos y resoluciones del 

Ayuntamiento; cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y la 

Constitución particular del Estado y sus leyes; guiar las relaciones del 

Ayuntamiento con los poderes de la federación, del Gobierno del Estado y con 

otros Ayuntamientos; promover la conciliación y buscar la concertación en la 

solución de conflictos vecinales y jurisdiccionales con base en la búsqueda de la 

armonía de la vida comunitaria; promover el establecimiento de sistemas y 

programas que beneficien a la sociedad. 

Funciones:  

 Residir en la cabecera municipal durante el ejercicio de su periodo 

constitucional. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos 

federales y estatales que le confieran competencia. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Bando de Policía y Buen Gobierno y 

demás ordenamientos del municipio y las resoluciones del Ayuntamiento que 

estén apegadas a derecho. 

 Formar el catastro y padrón municipal, cuidando que estén inscritos todos los 

vecinos, con su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, residencia, domicilio, 

propiedades, profesión, actividad productiva o trabajo de que subsistan, y si son  

 

Presidente Municipal 

C. Yahir de Jesús Paredes Castañeda 

 

Auxiliar Administrativo 

Lic. Viviana Zambrano Ávila 
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jefes de familia, en cuyo caso se asentará el número y sexo de las personas 

que la formen. 

 Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los nombramientos 

del Secretario, Tesorero, Contralor y demás titulares de la administración 

municipal. La propuesta que presente el Presidente Municipal será sometida a 

la aprobación del Cabildo; de no acordarse procedente, el Presidente Municipal 

presentara en la misma sesión una terna de candidatos para cada puesto, de 

entre los cuales el Cabildo hará la designación respectiva; si dicho cuerpo 

colegiado no acordare favorablemente o negare, en su caso, la propuesta de 

los candidatos, el Presidente Municipal expedirá inmediatamente a favor de 

cualquiera de los candidatos de la terna propuesta para cada cargo. 

 Proponer al Ayuntamiento, en su caso, la remoción o sustitución del Secretario, 

Tesorero y demás titulares de las dependencias administrativas del municipio. 

 Promulgar las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el 

Ayuntamiento y publicarlos en la Gaceta Municipal y en Bandos Municipales o 

en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

 Rendir mensualmente un informe al Ayuntamiento sobre el estado que guarda 

la administración municipal en sus aspectos más relevantes. 

 Informar por escrito dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de 

cada año, al Ayuntamiento, del estado que guarda la administración pública 

municipal en todos sus aspectos y de las labores realizadas durante el año, con 

la salvedad que para el último año de ejercicio constitucional, el informe se 

presentará en los primeros diez días del mes de septiembre. Dicho informe se 

publicará en la Gaceta Municipal. 

 Ejercer el presupuesto de egresos por conducto de la dependencia 

correspondiente y, en tal virtud, autorizar y enviar las órdenes de pago a la 

Tesorería Municipal que sean conforme a dicho presupuesto; asimismo ejercer 

el gasto de recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre 

con el estado y la federación. 

 Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, 

cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al 

presupuesto y a las leyes correspondientes. 

 Ordenar la publicación mensual de los estados financieros en la forma que 

determine el Ayuntamiento. 

 Prestar a las autoridades judiciales el auxilio de policía que soliciten para la 

ejecución de sus mandatos. 

 Visitar cada poblado del municipio por lo menos dos veces al año en compañía 

de los demás miembros del Ayuntamiento y de los servidores públicos que 

estime conveniente con el objeto de conocer sus necesidades y dictar las 

medidas de solución que procedan. 
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 Contestar y atender sin demora los informes y recomendaciones que dicten las 

comisiones Estatal y Municipal de Derechos Humanos, haciendo que los 

servidores públicos municipales procedan en los mismos términos cuando 

fueren requeridos por dichos organismos. 

 Intervenir en la forma y términos señalados en la legislación civil, en relación a 

los actos del estado civil de las personas. 

 Integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de protección civil para la 

prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de 

desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los gobiernos 

estatal y federal y concertar con las instituciones y organismos de los sectores 

privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo, 

además de ejecutar las determinaciones que sobre esta materia dictamine el 

Ayuntamiento. 

 Todas las demás que deriven de los acuerdos del Ayuntamiento, cuando 

legalmente procedan. 

Auxiliar Administrativo 

Funciones 

 Atender, dar seguimiento y respuesta por indicación del presidente 

municipal a las peticiones y quejas de la sociedad. 

 Recibir y archivar documentos 

 Control y seguimiento de las llamadas telefónicas de presidencia 

 Elaboración de oficios 

 Asistir al presidente municipal en el ejercicio de las actividades que le 

corresponden ejecutar. 

 Coordinar la agenda, audiencias privadas y giras de trabajo del presidente 

municipal. 

 Coordinar la asistencia técnica y logística para el presidente municipal 

durante el desarrollo de gira de trabajo audiencias públicas, privadas, 

reuniones de trabajo de consejo, comisiones y comités en las que participa. 

 Desarrollar las demás funciones inertes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales, aplicables y las asignadas directamente 

por el presiente municipal. 
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SINDICATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Síndico Municipal 

C. Alma Janeth Haro Delgado 

Descripción del Puesto: 

Desempeñar funciones compatibles de control y vigilancia para el despacho de las 

dependencias municipales; representar legalmente el municipio y ser el encargado 

del registro y revisión de la hacienda municipal; vigilar lo referente a la cuenta 

pública municipal y los Avances de Gestión Financiera, además de asistir a las 

visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal e informar de los 

resultados obtenidos al Ayuntamiento; dar seguimiento a las declaraciones de 

bienes patrimoniales de los servidores y empleados municipales. 

 

Funciones: 

 Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios o controversias en 

que éste fuere parte, haciéndolo por sí y nunca por interpósita persona. 

 Legalizar con su firma, junto con la del Presidente Municipal y la del 

Secretario, los contratos y convenios que celebre y autorice el Ayuntamiento, 

responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley y a las 

bases señaladas por el Ayuntamiento. 

 Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con 

voz y voto. 

 Presidir las comisiones para las cuales sea previamente designado y 

asociarse a las demás comisiones cuando se trate de dictámenes o 

resoluciones cuyas causas y efectos correspondan a los intereses generales 

del municipio. 

Síndico Municipal 

C. Alma Janeth Haro Delgado 

 

 

Asesor Jurídico 
Lic. Joel Beltrán Villegas 
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 Formular y actualizar el inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del municipio, inscribiéndolos en un libro especial que 

estará bajo su custodia, especificando sus valores, características de 

identificación, su uso y destino. Dicho inventario se verificará cada vez que lo 

juzgue conveniente el propio Síndico o el Presidente Municipal, o cuando lo 

soliciten las dos terceras partes de los integrantes del cabildo o cuando 

menos en los últimos 20 días del mes de agosto de cada año. 

 Regularizar y custodiar la propiedad de los bienes municipales. 

 Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la Propiedad. 

 Intervenir en los procedimientos de expropiación que solicite el 

Ayuntamiento. 

 Vigilar que se formule y actualice el registro de todas las enajenaciones que 

realice el Ayuntamiento. 

 Las demás que le imponga la Constitución Federal, la particular del estado y 

las leyes y reglamentos competentes. 

 Cuando el Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar cumplimiento a 

alguna de las obligaciones a las que se refieren las fracciones I y II de este 

artículo, el Ayuntamiento previa valoración del caso en particular y mediante 

acuerdo aprobado por mayoría calificada, podrá autorizar que dichas 

obligaciones sean realizadas por algún otro de sus miembros. 

 Formar parte de las comisiones asignadas propias de algún encargo, es 

decir sobre las actividades oficiales a desarrollarse fuera del territorio del 

municipio. 

Asesor Jurídico del Departamento de Sindicatura 

 

Descripción del Puesto:  

Auxilia y asesora al Síndico Municipal en sus diferentes actividades. 

Funciones: 

 Atención al público sobre sus requerimientos o solicitudes. 

 Recepción de oficios provenientes de personas físicas y/o morales del 

sector público y privado.  

 Realizar requisiciones de materiales del departamento. 

 Realizar solicitudes de servicios de las instalaciones del Ayuntamiento 

 Mantener organizada la información existente en el departamento 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TESORERO MUNICIPAL 

La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los 

ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones presupuestales 

aprobadas por el Ayuntamiento.  

Son facultades y deberes del Tesorero:  

I. Cobrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

contribuciones especiales que correspondan al municipio, que se 

establezcan a su favor, verificando que la recaudación se realice de 

acuerdo con lo estipulado por la Ley;  

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en 

los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, 

ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución en los términos 

legales; 

TESORERO MUNICIPAL                   

L.C.P.                                                        
GERMAN URIEL SALDAÑA VARELA  

DEPARTAMENTO DE CONTROL         
PRESUPUESTAL                                

L.A. JESUS ALBERTO VENEGAS 
BAUTISTA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES                                       
LIC. LAUREN ESTRADA ESTRADA  

DEPARTAMENTO DE INGRESOS    

L.A. ARISTEO ESPARZA GARCIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO           
S.E. JUANA FRAILE ALCAZAR 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO             

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ 
DELGADO 

SECRETARIA                                                                                         
C. UQUENIA PEREZ LOPEZ 

DIRECCION ADMINISTRATIVA      

C.P. BEATRIZ GUADALUPE 
HERNANDEZ MELENDREZ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS                                         

LIC. SAMUEL ROSALES SANDOVAL 
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III.  Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos 

y egresos del Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del 

patrimonio y de las deudas y compromisos del Ayuntamiento. 

IV.  Presentar oportunamente al Presidente Municipal el proyecto de 

presupuesto de egresos municipales.  

V.  Presentar mensualmente informes de la situación financiera de la Tesorería 

Municipal; 

VI.  Proponer al Ayuntamiento cuando no exista impedimento legal, la 

cancelación de cuentas incobrables una vez que se hayan realizado las 

gestiones de cobro y que indubitablemente permitan determinar la 

imposibilidad de hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del 

Ayuntamiento. Dicha circunstancia deberá documentarse para dejar 

constancia de ello. 

VII. Elaborar y remitir al Presidente Municipal para los efectos legales 

correspondientes, los siguientes documentos: a) El análisis de los recursos 

presupuestales que presenten las autoridades y organismos auxiliares del 

Ayuntamiento; b) La cuenta pública y los informes de avance de gestión 

financiera del manejo de la hacienda municipal, en forma pormenorizada; c) 

El programa financiero del registro, manejo, administración y aplicación de 

la deuda pública municipal; y d) La tabla de valores unitarios de suelo y 

construcciones, en los términos de la Ley.   

VIII. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la remisión, de la cuenta, 

informes contables y financieros al Congreso del Estado en los términos de 

ley; 

IX. Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones que haga el 

Órgano de Fiscalización Superior respecto de los informes de la cuenta 

pública municipal;  

X. Instrumentar mecanismos a fin de que las multas impuestas por las 

autoridades municipales y las que le correspondan en participación por 

parte del Estado y la federación, ingresen a la Tesorería Municipal y que de 

ello se expidan los recibos oficiales correspondientes; 

XI.  Expedir copias certificadas de los documentos a su cargo cuando así lo 

acuerde el Ayuntamiento;  

XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 

XIII.  Instrumentar las acciones y políticas necesarias para mantener 

actualizado el catastro municipal;  

XIV. Ejercer la facultad económico–coactiva conforme a las disposiciones 

aplicables, por medio de la tesorería municipal;  

XV. Tener al día los registros y la documentación relativa a la comprobación y 

justificación de todos los ingresos y egresos municipales, así como los del 

patrimonio municipal.  

XVI. Elaborar y proponer los convenios de coordinación fiscal así como 

vigilar el cumplimiento de los ya existentes;  
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XVII. Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, cuidando 

que los rezagos no aumenten;  

XVIII. Realizar los pagos ajustándose al presupuesto de egresos aprobado, 

citando el programa, la partida y el ramo al que pertenece; 

responsabilizándose de que a ningún pago se le dé trámite si previamente 

no se cuenta con disponibilidad presupuestal y la documentación 

comprobatoria y justificatoria correspondiente. El sistema de control 

presupuestal deberá contener al menos el clasificador por objeto de gasto, 

el cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento junto con su presupuesto 

de egresos. 

XIX.  Realizar, junto con el Síndico, las gestiones oportunas de los 

asuntos que correspondan a la hacienda municipal; 

XX.  Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras, estableciendo un sistema 

público de información y orientación fiscal del municipio; 

XXI.  Formular y presentar los estados financieros y complementarios y 

sus respetivos auxiliares, al término del periodo de gobierno municipal, para 

ser entregados al Presidente y Síndico, acompañando al inventario el 

archivo, libros y relación de pasivos y deudores, formándose para tal efecto 

cuatro tantos, mismos que serán entregados al Ayuntamiento, al Congreso 

del Estado, al archivo de la Tesorería y al Tesorero saliente, de manera 

respectiva; 

XXII. Elaborar anualmente los anteproyecto de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos; así como su clasificador por objeto de gasto; 

XXIII.  Informar mensualmente al Síndico y al Secretario de las 

afectaciones que se registren en el patrimonio municipal, así como de las 

adquisiciones e inversiones que se realicen con fondos municipales. El 

incumplimiento a lo anterior será causa de responsabilidad grave y será 

sancionada en los términos que establece la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado; y  

XXIV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

Jefatura de Ingresos y Egresos 

No. Funciones 
1 Jefe de ingresos y  egresos  
2 Administra el recurso  
3 Registra las facturas de compra  
4 Supervisa la aplicación del recurso  
5 Verifica cuentas contables  
6 Asigna actividades contables al personal administrativo  
7  Manejo de cuentas  
8 Entrega apoyos 
9 Controla y registra lo contable  
10 Encargado de transacciones bancarias   
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Recursos Humanos 

Actividades 
 Toda área al momento de tener una vacante, deberá entregar al área de 

Recursos Humanos la forma de “Requisición de Personal” en la que se 
especificaran con toda claridad las aptitudes necesarias para el desempeño 
del puesto a cubrir. 

 Una vez que Recursos Humanos haya publicado una vacante y no se haya 
cubierto por personal interno, se deberá considerar el personal de otras 
áreas de este H. XXX Ayuntamiento, detectando al candidato, el Director de 
área solicitante, comunicará a la dirección de Recursos Humanos la 
alternativa a considerar, con el objeto de revisar su historial y conocer si su 
perfil es compatible con el de la descripción del puesto al que se piensa 
proponer. 

 La firma de contratos. 
 Darle la inducción a cada empleado de nuevo ingreso. 
 Pasar las altas y bajas del personal a la dirección correspondiente, a 

tesorería, no sin antes notificarle al presidente municipal. 
 Llevar un libro de registro del personal donde estén firmando sus entradas y 

salidas, mismo donde se registraran las guardias correspondientes. 
 Generar los pases de salida de cada empleado que vaya a realizar alguna 

actividad dentro de la ciudad o comisionado a alguna localidad. 
 Gestionar capacitaciones a diferentes dependencias, según el área lo 

solicite. 
 Supervisar el trabajo del empleado. 
 Fomentar Valores 

 

Auxiliar Administrativo 

No. Funciones 
1 Encargado de nominas 
2 Encargado de las solicitudes de apoyos generales  
3 Archiva documentos  
4 Altas y bajas de del personal  
5 Préstamos a personal de confianza  
6 Encargado y control de viáticos del personal  
7  Encargado de pagos foráneos 
 

Auxiliar Administrativo 

No. Funciones 
1 Revisión de correo  
2 Lleva agenda del tesorero municipal  
3 Recibe oficios dirigidos al tesorero municipal  
4 Archiva oficios 
5 Auxiliar de jefatura de egresos 
6 Apoyo de peajes  
7  Archivos de egresos  
8 Comprobaciones  

COORDINADOR DEL 

DEPORTE: 

ARNULFO PACHECO 

QUINTANILLA. 

AUXILIAR DEL 

DEPORTE: 

SECRETARIA 

PARTICULAR. 
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Secretaria 

 No. Funciones 
1 Lleva bitácora de gasolina  
2 Recibe solicitudes de gasolina  
3 Expedición de vales de gasolina  
 

Jefatura de Contabilidad 

No. Funciones 
1 Contabilizar en  sistema INDETEC 
2 Colaboración de información contable 
3 Declaraciones  
4 Dispersión de nomina 
5 Informes contables  
6 Conciliaciones bancarias  
7  Reportes periódicos 

 

Coordinador de Recursos Materiales    
No. Funciones 
1 Recepción de requisiciones de todas las áreas  
2 Cotización de requisiciones  
3 Compra de requisiciones  
4 Entrega de requisiciones  
 

Secretaria 

No. Funciones 
1 Secretaria 
2 Auxiliar de Cobro de Predial en La Yesca  
 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

Objetivo General 
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, 
vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto 
público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el 
presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores 
públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a 
las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia 
y rendición de cuentas a los ciudadanos.  
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Funciones de La Contraloría Municipal: 

 Presentar al Ayuntamiento un plan de trabajo anual, durante el mes de 
enero; 

 Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, 
que deban observar las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal; 

 Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del plan de 
gobierno municipal y de sus programas derivados de este último, 

 Realizar visitas y auditorias periódicamente a las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal y en su caso, promover las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias detectadas; 

 Vigilar la correcta aplicación del gasto público; 

 Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de 
la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan 
detectado en el ejercicio de su función; 

 Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro e 
inventario actualizando de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

 Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones a arrendamientos de los 
bienes e inmuebles que realice el Ayuntamiento y la prestación de servicios 
públicos municipales, se supediten a lo establecido por la Ley; 

 Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley 
de Obra Pública para el Municipio de La Yesca y demás disposiciones 
aplicables en la materia; 

 Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 

 Participar en la Entrega-Recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 

 Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como revisar 
la integración, la remisión en tiempo y la solventación de observaciones de 
la cuenta pública municipal; 

 Vigilar el comportamiento de la situación Patrimonial de los servidores 
públicos municipales, en los términos de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

Contraloría 

Municipal 

Auxiliar de 

Contraloría 

Jefatura de Enlace 

y Transparencia 

Jefatura de 

Normatividad y 

Responsabilidad 
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 Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la  
administración pública municipal, a fin de que en el ejercicio de sus 
funciones apliquen con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales; 

 Vigilar que el desempeño de las funciones de los servidores públicos 
municipales, se realice conforme a la Ley; 

 Proponer al personal que haya de ser contratado para auxilio en el 
desempeño de sus funciones; y 

 Las demás que le confiera ésta u otras leyes, reglamentos, bandos 
municipales y acuerdos de Ayuntamiento. 

Auxiliar de Contraloría 

 Llevar la agenda del Contralor. 

 Fotocopiar a petición del Contralor. 

 Contestar teléfono. 

 Integrar al Archivo ordenadamente. 

 Operar y actualizar el banco de datos confidenciales de la Contraloría 
Municipal. 

 Llevar el control del llenado de formatos de papelería, préstamos de 
Vehículo, formatos de gasolina, engargolar etc. 

 Hacer oficios, los que le designe el Contralor. 

 Entregar los escritos que emita el Contralor a las Dependencias dirigidas. 

 Atención al público. 

 Llenado de formatos vía Internet. 

 Capturar datos. 

 Las demás que le asigne el Contralor. 

Coordinador de Auditoría Interna 

 Realizar calendarios de Auditorias. 

 Realizar Auditorías a las Dependencias y entidades de la Administración 
con base en el Programa de Auditorias 

 Dictaminar la situación de las dependencias y entidades de la 
Administración con base en las Auditorías realizadas. 

 Informar respecto de los resultados de las Auditorias al Contralor Municipal. 

 Apegarse al calendario de Auditorias. 

 Dar seguimiento a las auditorías realizadas. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediato, o que de manera posterior a la 
emisión del presente se le imponga por aprobación del Reglamento Interno 
de la Contraloría Municipal y demás reglamentos en materia de prestación 
de servicios de los Servidores Públicos de La Yesca Nayarit. 

 
Jefatura de Enlace de Transparencia y Acceso a La Información Pública  

Objetivo: Otorgar información pública sobre el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, 

garantizando el acceso de la misma a la comunidad y al público en general, 



 

-14- 

 

vinculándose con las diferentes unidades administrativas para desarrollar 

mecanismos que permitan integrarla y mantenerla actualizada. 

Funciones: 

 Recabar, publicar y actualizar la información fundamental de oficio a que se 

refiere esta ley y propiciar que las unidades administrativas las actualicen 

periódicamente. 

 Proponer al Comité 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 darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma. 

 Llevar el registro y actualizar trimestralmente las solicitudes de acceso a la 

información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 

conocimiento del Comité. 

 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 de acceso a la misma. 

 Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes. 

 Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones. 

 Informar al titular del ente público sobre el resultado de las solicitudes 

presentadas, así como de los problemas y requerimientos del despacho de las 

mismas. 

 

Jefatura de Normatividad y Responsabilidad 

 Inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa 

 Proyección de reglamentos y  manuales 

 Elaboración de formatos para aplicación en diversas unidades administrativas 

 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

Director Juridico

Lic. Tonancy Guadalupe 
De Leon Cabrales

Defensor de Derechos Humanos

Lic. Blanca Flor Arreola Miramontes
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Objetivo General de La Direccion Juridica  

La dirección jurídica tiene como objetivo principal, prestar asesoría a todos y cada 

una de las dependencias del H. ayuntamiento, sobre asuntos jurídicos propios, 

atenderlos y en su caso, representarlo en los juicios y procedimientos en que 

intervengan, así mismo hacer propuestas y actualizar las disposiciones jurídicas 

que competan, procurando siempre el mejoramiento de las relaciones entre los 

servidores públicos y la ciudadanía dándole difusión a las disposiciones legales 

que rigen al municipio, intervenir en la elaboración de decretos e iniciativas de ley 

que presente el presidente municipal ante el congreso del estado, y las demás que 

señalen las leyes, reglamento, acuerdos de cabildo o que expresamente le 

confiere el ejecutivo municipal cuidando siempre la ayuda legal y humana brindada 

a la población de la yesca, de escasos recursos que lo solicitan, en materia 

jurídica.  

 
Director Jurídico 

Objetivo: 

Vigilar el exacto cumplimiento de las normas, así como evaluar las iniciativas de 
ley, reglamentos y decretos con la finalidad de sustentar los actos del municipio.  
Brindar a la sociedad en general sin costo alguno, asesoría jurídica general en 
cualquier asunto legal en que estos sean parte, sea de carácter público o privado. 
Crear un panorama legal amplio acerca de la situación en la que se encuentra el 
particular, haciéndole del conocimiento de sus derechos y obligaciones, 
asegurando con ello el acceso de la sociedad en general a una justicia equitativa. 

Funciones: 

l.   Conocer, atender, sustanciar, gestionar y tramitar los asuntos jurídicos en que 

sea parte el Presidente Municipal, el ayuntamiento o cualquiera de sus áreas 

administrativas: 

ll. Proporcionar apoyo jurídico al Síndico Municipal; 

lll. Determinar conjuntamente con la sindicatura y dependencias, las estrategias 

legales en cada uno de los asuntos jurídicos que le sean turnados; 

lV. Actuar como órgano de consulta, opinión y análisis jurídico, expresado criterio 

de interpretación de la ley, en casos que conozca, y en los que el Presidente 

Municipal, el Ayuntamiento, Sindicatura y las Dependencias Administrativas del 

Municipio lo soliciten; 

V. Efectuar una evaluación constante de los asuntos que se encuentren bajo su 

responsabilidad informando a la Sindicatura Municipal sobre su trámite; 
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Vl. Obtener de la Sindicatura, los poderes, mandatos y en general la 

representación legal ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo 

cuando sea necesario;  

Vll. Asistirá los directores, subdirectores o cualquier otro funcionario de las 

dependencias, entidades y organismos de la administración, ante las diferentes 

autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, siempre y cuando se trate de 

actos que afecten a la administración pública municipal. 

Vlll. Tramitar en coordinación con las Sindicaturas, las exposiciones 

correspondientes en los casos de utilidad Pública ante Ejecutivo del Estado. 

lX. Revisar en el aspecto jurídico los acuerdos, convenio y contratos que deban 

suscribirse por el Ayuntamiento o dependencias; 

X. Requerir de las dependencias, los informes, dictámenes, documentación, 

objetos, apoyo técnico y demás elementos necesarios para la defensa de los 

intereses del Municipio; 

Xl. Elaborar los proyectos de reglamentos y disposiciones administrativas de la 

administración pública municipal; y     

Xll. Los demás le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, la ley y 

los reglamentos.  

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo: 

Combatirán las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales y desarrollarán políticas, programas y acciones para que la sociedad 

participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública y se fomenten 

valores culturales y cívicos que estimulen el respeto a la legalidad. 

1er. Comandante 

Agentes 

1er. Comandante 

Oficial Patrullero Oficial Patrullero 

Subdirector 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Funciones: 

 Supervisar, organizar y coordinar al personal que integran las Comandancias 

para que realicen sus funciones como lo establece la Ley General de 

Seguridad Pública, el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como las demás 

leyes vigentes. 

 Cumplir y hacer los Acuerdos, Órdenes, Circulares y demás disposiciones 

que con respecto a la esfera de su competencia emita el C. Presidente 

Municipal y los demás Organismos e Instituciones destinadas a la procuración 

y administración de justicia, relacionada con la Seguridad Pública Municipal o 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Proponer al C. Presidente Municipal la designación, integración, destitución o 

remoción de cualquier elemento que pertenezca a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, ya sea por necesidades del servicio o por convenir así a 

los intereses y buen funcionamiento de dicha Dirección. 

 Proponer al C. Presidente Municipal, los programas a seguir en materia de 

protección y defensa social, manteniendo el orden público y prevención del 

delito, así como ejecutar los programas de estas Área. 

 Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los planes estratégicos y 

tácticos para la prevención del delito, seguridad y vigilancia, manteniendo del 

orden y de emergencias. 

 Procurar mantener y conservar las buenas relaciones, así como el respeto y 

la disciplina entre los miembros de la Dirección de Seguridad Pública, 

creando y proponiendo las formas para lograr dichos objetivos que en ningún 

momento serán contraídos a la Ley ni al Derecho ni a Reglamento alguno y 

de la misma manera propondrá las comisiones Inter Direccionales para 

coordinar funciones y resolver interfaces administrativas con Municipios 

colindantes. 

 Procurar la coordinación Inter Policial con las Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales en sus diversos ámbitos de competencia que se 

involucra en el renglón del combate de la delincuencia (Ley General que 

Establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública). 

 Coordinarse y mantener un estrecho vínculo de comunicación con los titulares 

de las otras Direcciones del H. Ayuntamiento para gestionar o solventar 

beneficios y requerimientos para el buen desarrollo de las actividades de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
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COMANDANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Funciones: 

 Distribuir en forma óptima y ordenada los recursos humanos y materiales que 

conformen su guardia en los servidores policiales proporcionados dentro del 

territorio Municipal, instruyéndolos al buen comportamiento, trato amable al 

público, con respeto al ciudadano y a sus propios compañeros. 

 Dar cumplimiento a las órdenes y programas de Prevención y combate a la 

delincuencia. 

 Dar parte de las novedades diarias a sus superiores, y de manera inmediata 

aquella que por su relevancia deba conocer de inmediato la superioridad. 

 En todo momento deberá estar al tanto de todas las novedades que se 

susciten dentro de la guardia, sobre todo los auxilios que solicite la ciudadanía, 

los cuales obligaran a sus subalternos que cumplan de inmediato y en su 

momento informará a la superioridad. 

 Debe de supervisar de manera personal cuantas veces sean necesarios los 

servicios establecidos en puntos clave, así como a los patrulleros, con la 

finalidad de corregir deficiencias, así como la recepción de novedades o 

necesidades de personal las cuales deberá de comunicar de manera inmediata 

a la superioridad quien ordenará lo conducente. 

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Registro Civil es la dependencia responsable de organizar y 

supervisar los actos del registro civil de las personas, con sujeción a lo dispuesto 

por la ley y a los convenios que se suscriban con las autoridades estatales de 

DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL 

LIC. VIRIDIANA ROJAS GONZALEZ 

JUEZ  

C. AILEEN BETZABE MARQUEZ DELGADO 

OFICIAL 01 
C. VIONEYM CASTAÑEDA 

SALINAS 

OFICIAL 02 
C. MARIA CORDELIA 

VILLEGAS FERNANDEZ 
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dicha dirección dependerán las Oficialías del Registro Civil que determine el 

presupuesto anual de egresos. 

Funciones: 

I. Coordinar y organizar administrativamente la prestación del servicio de Registro 

Civil, verificar la totalidad de los registros dentro del territorio del municipio, así 

como implementar programas y acciones tendientes a su regularización. 

II. Expedir copias o extractos de certificados de las actas que obren en los 

archivos del registro civil, así como certificar copias de los documentos originales 

que se le hayan presentado con motivo de la realización de sus funciones. 

III. Verificar el registro civil de las personas, expidiendo al efecto actas de 

nacimiento, de adopción, de tutela, de reconocimiento de hijos, de matrimonio, 

divorcio, defunción y demás constancias que a su competencia corresponda. 

IV. Organizar cuando menos dos veces por año campañas de registro civil y de 

corrección de actas. 

V. Proporcionar y verificar en coordinación con la Dependencia Estatal del 

Registro Civil, la capacitación de los oficiales del Registro Civil, a fin de lograr la 

optimización de los recursos humanos y materiales de la institución. 

VI. Fomentar la cultura del oportuno registro de las personas en cada una de las 

localidades del municipio por medio de los delegados y jueces auxiliares, en 

coordinación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, la ley 

y los reglamentos. 

 

Objetivo General: 
Organizar, dirigir y administrar las oficinas del registro civil para la entrega rápida y 
eficaz de los diferentes documentos que se elaboran en esta dirección y en las 
oficialías y así brindar una atención digna y de calidad a la ciudadanía. 
 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Divorcio y 

Certificadas. 

 Elaborar Registros de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, Divorcios, 

Reconocimientos, Adopciones, y Notas Marginales. 

 Elaborar el documento de la CURP. 

 Entregar información de estadísticas a INEGI.  
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 Entregar información de estadísticas mensual al Archivo General del 

Estado. 

Funciones de Oficiales: 

 Inscribir los nacimientos. 

 Corregir el nombre y apellido de las personas. 

 Levantar actas de los fallecimientos reales o presuntos. 

 Levantar actas de los matrimonios. 

 Registro de las guardas. 

 La patria protestad. 

 Las nacionalizaciones.  

Funciones del Juez: 

 Están facultados para expedir a los interesados constancias de nacimientos 

y defunciones para que sean presentadas en la Dirección del Registro Civil. 

 Solo podrá extender tales constancias, de los hechos que sean de su 

conocimiento y que hayan tenido lugar en la población de su competencia. 

 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS  

Asuntos Indígenas: C. Bladimir Pereyda Pacheco 

Objetivo 

El principal objetivo de la dirección de asuntos indígenas es la de desarrollar 

proyectos productivos y culturales atendiendo las necesidades de los grupos 

indígenas del municipio de La Yesca. 

Elaborar diagnósticos de necesidades y áreas de oportunidad en las comunidades 

indígenas del Municipio, que sirva para la integración de los planes de desarrollo y 

programas de trabajo del Municipio.    

Mantener una estrecha relación con las autoridades comunitarias, tradicionales y 

ser el vínculo del Gobierno Municipal con las comunidades indígenas y con los 

tres órdenes de gobierno para la atención de sus necesidades y demandas.   

Funciones  

Asesorar a los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de programas 

y financiamiento de los servicios públicos municipales para ampliar su cobertura y 

mejorar su prestación, siempre con apego y respeto a sus usos y costumbres.  



 

-21- 

 

Director 
COPLADEMUN.

Lic. Luis Pablo Partida 
Panuco 

Sub-Director

Ing. Leonardo 
Contreras Alcaraz

Supervisor de Obra

Arq. Omar de La Peña 
Valenzuela

Jefa del Area 
Administrativa

Arq. Pricila Verenice 
Duran Gamboa

Aux. Administrativo

Supervisor de Obra

Gestionar con las áreas administrativas del Municipio apoyos para traslado, 

alimentación, hospedaje y medicamentos requeridos por: personas, artesanos, 

jóvenes de comunidades indígenas del Municipio.    

Fungir como traductor e intérprete cuando sea requerido. 

Coordinar con otras instancias de dependencias municipales las acciones e 

información referente a los programas que se manejan en el ámbito municipal, 

para beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Gestionar las diferentes solicitudes que le sean expuestas por las autoridades o 

habitantes de los pueblos indígenas entre las autoridades competentes para su 

posible solución. 

 

   Direccion de Planeacion y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)  
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DIRECTOR DE COPLADEMUN 
Objetivo: 
Auxiliar del ayuntamiento en la planeación y programación del desarrollo 
municipal, tiene a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los 
asuntos que en la materia les confiere la ley de planeación para el estado de 
Nayarit y sus municipios, la ley orgánica municipal y los reglamentos municipales 
relativos. 
 
Funciones: 

distintos niveles: federal, estatal, regional y comunitario con el plan de desarrollo 
Municipal. 

responsable y democrática de los sectores públicos, social y privado en la 
planeación a corto, mediano y largo plazo del desarrollo municipal. 

proponer al H. Ayuntamiento las medidas necesarias para aumentar su eficiencia y 
eficacia. 

disposiciones administrativas, que regulen el funcionamiento de los programas 
que integren el plan de desarrollo municipal, de los servidores públicos y otras 
funciones de la administración municipal. 

colaboración entre los sectores gubernamental, social y privado, orientados a logro 
de los objetivos establecidos en el plan municipal y a los objetivos para en el 
mediano y largo plazo del desarrollo del municipio. 

políticas municipales, en su diseño, aplicación y evaluación. 
ticipar en el seguimiento, control y evaluación del Programa Operativo Anual 

Municipal, derivado del Plan de Desarrollo Municipal y de la obra pública 
convenida con el Gobierno Estatal. 

mo instancias 
auxiliares del COPLADEMUN. 

Presentar al H. Ayuntamiento y a la ciudadanía, un informe anual de sus 
actividades, resoluciones, acuerdos y recomendaciones y las demás que le 
señalen otras disposiciones de carácter federal, estatal o municipal. Comparecer 
ante el cabildo cuando así se lo soliciten. 
 

Sub-Director COPLADEMUN: Evaluar el funcionamiento de los servidores públicos 

municipales y en su cargo proponer al H. Ayuntamiento las medidas necesarias para 
aumentar su eficiencia y eficacia. 
 

Auxiliar Técnico COPLADEMUN: Contribuir al buen funcionamiento del área 
operativa y planeación, para tener un desempeño eficiente pero sobre todo eficaz, 
contribuir a la revisión y supervisión de obra. 
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Encargado de Programación COPLADEMUN: Realizar la logística adecuada, para 
lograr una supervisión acorde a las necesidades del municipio. 

Auxiliar Administrativo COPLADEMUN: Organizar las agendas operativas de cada 
uno de los servidores así como el buen funcionamiento del área. 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

Lic. Héctor Francisco Hernández Sandoval 

Objetivo de la Dirección: 

Establecer turismo en el Municipio de La Yesca a partir de una estrategia de 

promoción de los lugares con oportunidad de sobresalir en el turismo para 

posicionarnos y atraer turistas aprovechando las potencialidades que nuestro 

municipio nos ofrece. 

 
FUNCIONES: 

 Impulsar y garantizar la promoción del turismo en La Yesca 

 Impulsar el desarrollo de programas y proyectos turísticos que permitan una 
mayor competitividad del destino 

 Registrar a los prestadores de servicios turísticos de La Yesca 

 Orientación e información turística de La Yesca 

 Fomentar entre los prestadores de servicios turísticos, servidores públicos y 
comunidad en general una cultura turística que lleve a La Yesca a un lugar 
como destino atractivo, hospitalario y seguro para los turistas. 

 Desarrollar, difundir y promover proyectos turísticos que permitan al 
municipio de La Yesca ser atractivo turísticamente, propiciando así la 
llegada de turistas. 

 Formular y difundir la información turística del municipio de La Yesca, así 
como coordinar la publicidad que se tenga. 

 Diseñar acciones a favor del desarrollo turístico del  municipio 

 Generar conciencia turística 

 Gestionar proyectos en beneficio de los habitantes y del propio municipio 

 Cuidar la imagen del municipio y sobre todo de la cabecera municipal 

Auxiliar Administrativo de Turismo 

Funciones: 

 Orientación e información turística de La Yesca 

 Formular y difundir la información turística del municipio de La Yesca, así 
como coordinar la publicidad que se tenga. 

 Diseñar acciones a favor del desarrollo turístico del  municipio 

 Generar conciencia turística 

 Cuidar la imagen del municipio y sobre todo de la cabecera municipal 

 Elaborar documentación propia de la Dirección 

 Apoyar en lo que encomiende el Director de turismo 
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.VAEL LIO MILAGROS TORRES 
MIRAMONTES

AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS                                         
C. BLANCA FLOR MERCADO VALDEZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS

C. PAULINA SUAREZ DE 
LA TORRE                     

ENCARGADO DE LA 
MAQUINARIA

OPERADOR DE CAMION VOLTEO KODIAK  
#8                        

OPERADOR DE CAMION VOLTEO 
KODIAK #9

C.JUAN LUIS GONZALEZ RAMOS                        

OPERADOR DE CAMION VOLTEO 
KODIAK  #10         

OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA 

OPERADOR DE LA MOTOCONFORMADORA 
120H

OPERADOR DE LA EXCAVADORA 200D

MECANICO DE PLANTA.

OPERADOR DEL CAMION VOLTEO INTERNSTIONAL #11

OPERADOR DE CAMION VOLTEO INTERNATIONAL  #12

OPERADOR DEL CAMION VOLTEO INTERNATIONAL 
#13

 Apoyar a la dirección en todas las actividades a realizar en beneficio del 
mismo Municipio 

 Total apoyo en la organización de eventos, recibir turistas, tomar fotografías 
elaborar trabajos de información e investigación sobre el municipio. 

 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     
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Objetivo 
La Dirección de Obras Públicas tiene como objetivo primordial, la planeación de 
todas las acciones tendientes a realizar los diferentes trabajos de operación, 
mantenimiento, rehabilitación, conservación y ejecución de toda la obra pública 
dentro del municipio de La Yesca, Nayarit; todo lo antes mencionado, la Dirección 
lo hace posible mediante la correcta aplicación de las diferentes normas que 
regulan la operación y ejecución  de los recursos federales, estatales y 
municipales con que se cuenta anualmente. 
 

Puesto: Director de Obras Públicas. 
Objetivo del Puesto: Vigilar la correcta aplicación de los recursos solicitados y de 
las funciones, tomando las mejores decisiones que beneficien a la dirección de 
obras públicas y en consecuencia a los habitantes del municipio de la yesca.  
Funciones: 

 Controlar el gasto, sobre piezas y compras en general para maquinaria. 

 Verificar el correcto manejo de las maquinas. 

 Revisar y supervisar las requisiciones que sean emitidas de obras públicas. 

 Tomar decisiones sobre cambios, contrataciones y cualquier asunto de 
obras públicas. 

 Asistir a reuniones y eventos que tengan relación con el buen 
funcionamiento de la dirección de obras públicas. 

 Cotizar piezas y solicitar el pago. 

 Comunicación continúa con el módulo de maquinaria, para verificar si existe 
alguna descompostura o solicitud de piezas.  

 Controlar los gastos de combustible. 

 Supervisión directa del personal del módulo de obras públicas. 

Puesto: Subdirector de Obras Públicas. 

Objetivo del Puesto: Mantener contacto directo con la maquinaria para verificar el 

correcto desempeño de las funciones y mantener el control estricto sobre el 

manejo de la maquinaria. 

Funciones: 

 Supervisar de manera directa la maquinaria. 

 Supervisar de manera directa al personal que trabaja en el módulo de 
maquinaria de obras públicas. 

 Informar sobre cualquier falla y situación al director para solucionarla y/o 
mejorarlo en caso de ser necesario. 

 Tomar decisiones junto con el director, sobre asuntos relacionados con el 
buen funcionamiento de obras públicas. 

 

Puesto: Auxiliar Técnico de Obras 
Objetivo: Vigilar el control administrativo y operativo de la dirección de obras 
públicas, así como mantener comunicación constante con los jefes inmediatos 
para tratar cualquier asunto de relevancia. 
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Funciones: 

 Mantener el control digital sobre cualquier información que sea emitida por 
obras públicas. 

 Verificar la correcta aplicación de las requisiciones solicitadas. 

 Coordinar junto con los directores, el módulo de maquinaria. 

 Informar sobre cualquier situación de relevancia a los superiores. 

 Gestionar los pagos, las solicitudes y cualquier asunto que se encuentre 
dentro de las actividades de obras públicas. 

 En caso de ser necesario tomar decisiones. 

 Realización de expedientes técnicos, licencias de construcción, uso de 
suelo y dictamen sobre los mismos. 

 Realizar bitácoras de combustible y cierre de ejercicio de mes sobre 
cualquier gasto. 

 Realizar bitácoras de obra. 
 

Puesto: Auxiliar de Obras 

Objetivo: Apoyar en las funciones administrativas, cumpliendo en tiempo y forma 

con las actividades asignadas. 

Funciones: 

 Realizar oficios en tiempo y forma. 

 Organizar los oficios en los expedientes. 

 Vigilar que se cumplan con las requisiciones de las diferentes áreas. 

 Cumplir con los horarios establecidos y cumplir con las tareas asignadas 
por el director. 

 Controlar de manera digital la información. 

 Llevar oficios a los departamentos de la administración. 

 Coordinar el trabajo a realizar con el auxiliar técnico. 

 Estar al pendiente de los requerimientos, actividades e información de 
entrada y salida a la dirección. 
 

Personal Operativo (Modulo de Maquinaria) 

Puesto: Encargado de Maquinaria. 
Objetivo: Permanecer vigilando la maquinaria de manera directa siempre que se 
encuentre en función, para verificar el uso adecuado de la misma y el desempeño 
correcto de las funciones de los operadores de maquinaria. 
Funciones: 

 Verificar el uso correcto de las maquinas. 

 Controlar el manejo de combustible. 

 Informar sobre cualquier falla al director, subdirector y/o al auxiliar técnico. 

 Informar si existe alguna descompostura y tratar de solucionarlo. 

 Enviar reportes sobre la maquinaria. 

 Controlar el manejo de los operadores.  
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 Buscar soluciones a los problemas que se presenten, para que la 
maquinaria no deje de funcionar. 

 Comunicación constante a los jefes inmediatos. 

 Responsabilidad completa de la maquinaria bajo su cargo. 
 

Puesto: Operador de Camión Volteo (Kodiak e International). 
Objetivo: Operar con el debido cuidado el camión bajo su cargo y desempeñar las 
funciones asignadas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Manejar los camiones de la manera adecuada para que no existan 
descomposturas. 

 Informar sobre cualquier falla e inconveniente al encargado de 
maquinaria. 

 Cumplir con las actividades asignadas en tiempo y forma. 

 Realizar un buen equipo de trabajo. 

 Utilizar los camiones para uso laborar únicamente. 

 Verificar que no existan fallas en la maquina bajo su cargo. 
 

Puesto: Operador de La Retroexcavadora 416D. 
Objetivo: Operar con el debido cuidado la retroexcavadora bajo su cargo y 
desempeñar las funciones asignadas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Manejar la máquina de la manera adecuada para que no existan 
descomposturas. 

 Informar sobre cualquier falla e inconveniente al encargado de 
maquinaria. 

 Cumplir con las actividades asignadas en tiempo y forma. 

 Realizar un buen equipo de trabajo. 

 Utilizar la retroexcavadora para uso laborar únicamente. 

 Verificar que no existan fallas en la maquina bajo su cargo. 
 

Puesto: Operador de la Motoconformadora 670G y 120H. 
Objetivo: Operar con el debido cuidado las Motoconformadoras bajo su cargo y 
desempeñar las funciones asignadas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Manejar la maquinaria de manera adecuada para que no existan 
descomposturas. 

 Informar sobre cualquier falla e inconveniente al encargado de 
maquinaria. 

 Cumplir con las actividades asignadas en tiempo y forma. 
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 Realizar un buen equipo de trabajo. 

 Utilizar las Motoconformadoras para uso laborar únicamente. 

 Verificar que no existan fallas en la maquina bajo su cargo. 
 

Puesto: Operador de Tractores D6r y 850J. 
Objetivo: Operar con el debido cuidado los tractores bajo su cargo y desempeñar 
las funciones asignadas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Manejar la maquinaria de manera adecuada para que no existan 
descomposturas. 

 Informar sobre cualquier falla e inconveniente al encargado de 
maquinaria. 

 Cumplir con las actividades asignadas en tiempo y forma. 

 Realizar un buen equipo de trabajo. 

 Utilizar los tractores para uso laboral únicamente. 

 Verificar que no existan fallas en la maquina bajo su cargo. 
 

Puesto: Operador de Excavadora 200D. 
Objetivo: Operar con el debido cuidado la excavadora bajo su cargo y 
desempeñar las funciones asignadas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Manejar la maquinaria de manera adecuada para que no existan 
descomposturas. 

 Informar sobre cualquier falla e inconveniente al encargado de 
maquinaria. 

 Cumplir con las actividades asignadas en tiempo y forma. 

 Realizar un buen equipo de trabajo. 

 Utilizar la excavadora para uso laboral únicamente. 

 Verificar que no existan fallas en la maquina bajo su cargo. 

 

Puesto: Mecánico de Planta. 
Objetivo: Realizar reparaciones a la maquinaria en general, trasladándose al 
lugar donde se requiera en tiempo y forma. 
Funciones: 

 Realizar trabajo de calidad. 

 Verificar y revisar la maquinaria para detectar las descomposturas. 

 Realizar las reparaciones necesarias para que la maquinaria no deje 
de funcionar. 

 Informar al encargado de maquinaria sobre la situación que presenta 
la maquina a reparar. 
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 Solicitar ayuda a alguno de los operadores en caso de ser necesario. 

 Realizar las reparaciones en tiempo y forma. 
 

                  DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

 

Dirección de la administración pública municipal que se encarga de brindar 
Apoyos, asesorías y capacitaciones a los productores del sector agropecuario con 
La finalidad de fomentar una mejor producción buscando siempre el bienestar de 
Los productores agropecuarios y sus familias. 
 

Objetivos 
Proporcionar al sector rural de manera integral y coordinada los apoyos y 
Servicios ofrecidos por las secretarias de los diferentes niveles de gobierno y 
Organismos concurrentes en las líneas estratégicas del plan de desarrollo rural 
Sustentable de tal forma que contribuyan a generar mayores capacidades que 
Permitan a ser más rentable las actividades agropecuarias y del área rural, 
Mejorando su nivel de vida y su entorno ambiental. 
 

                DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 

Funciones:  

 Representar, coordinar y dirigir la dirección 
 Planear el mejoramiento y tecnificación de las actividades relacionadas con la 

producción e industrialización agrícola, forestal y desarrollo social. 
 Impulsar la producción y productividad agrícola. 
 Canalizar a productores en la reproducción e inseminación artificial. 
 Coordinar los programas federales, estatales y municipales en la realización 

de aquellos requeridos a las materias de reforestación, preservación y 
restauración de recursos naturales. 

 Distribución de semillas, fertilizantes, árboles frutales y mecanización de la 
tierra. 

 Proporcionar el mejoramiento de las condiciones de producción. 
 Evitar las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria. 
 Investigación de programas para apoyo ante diferentes instancias 

Gubernamentales vinculadas al sector rural 

 

C. Martha Nelly Pacheco González 

Directora de Desarrollo Rural  

 

Auxiliar Administrativo 
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Auxiliar Administrativo 
 Encargada de llevar la agenda del director. 
 Encargada de realizar oficios. 
 Auxiliar puesta en marcha de programas en la dirección. 
 Encargada de proporcionar requisitos necesarios para los diferentes 

programas de esta dirección al público en general. 
 
Técnico de Desarrollo Rural 

 Puesta en marcha de programas en la dirección. 
 Entrega de documentos oficiales.  
 Asesoría a los usuarios de los diferentes programas. 
 Apoyo al llenado de solicitudes en programas de dirección. 
 Encargado del archivo. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Directora: Lic. Blanca Marlen Álvarez Mendoza 
Objetivo: Contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad y 
Promover la equidad entre mujeres y hombres del Municipio de La Yesca. 
 
Funciones  
El Instituto Municipal de la Mujer es el organismo que promueve la equidad entre 
mujeres y hombres en las áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; 
mediante el aseguramiento en la aplicación de la perspectiva de género, la 
concentración de los tres niveles de gobierno, la vinculación con todos los 
sectores sociales, la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
mujeres, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal democrático, 
incluyente, justo y con una ciudadanía activa. 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Educación y Salud: 

Dr. Jorge Eulogio Ruelas Guzmán 

Coordinador de educación: 

Dra. Laura Yanet de La 

Rosa Pacheco 

Coordinador de Deporte: 
Arnulfo Pacheco Quintanilla 
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Objetivo en Salud: Optimizar la calidad de vida de la comunidad, acorde a las 
necesidades del desarrollo de los ciudadanos del municipio hacia una población 
psicofísicamente sana, basada en el desarrollo sustentable, practicando el 
saneamiento. La dirección de salud con sus áreas específicas mantendrá estrecha 
relación y una vinculación informativa y consultiva, aplicando la transversalidad y 
eficiencia,   que se requiere con las demás dependencias y organismos 
gubernamentales con una estrecha comunicación a las diferentes comunidades y 
localidades del municipio. 
La Gestión Municipal se entiende como el manejo de una serie de recursos 
institucionales, financieros, humanos y técnicos destinados a proporcionar a los 
distintos sectores de la población los satisfactores de sus respectivas necesidades 
de bienes de consumo destinados a recuperar y mantener la salud así como 
prevenir enfermedades.  
 
Objetivo en Educación: Aplicar las estratégicas metodológicas para la 
construcción conjunta del proyecto educativo integral comunitario en las escuelas 
de educación como punto de partida para la transformación social. Promover la 
participación de la comunidad-escuela para lograr el beneficio en común y 
desarrollar una participación activa para la integración en su totalidad de familia-
comunidad. 
Resaltar las necesidades prioritarias de la escuela y la comunidad, aplicando las 
estratégicas como guía principal para la planificación y dirección del proyecto 
comunitario, alcanzando de esta forma los objetivos, creando la interacción entre 
los miembros de la comunidad y la escuela. 

Funciones Educativa: Integrar a padres de familia, representantes y la 
comunidad en un compromiso de visión en estrecha vinculación con el plantel y la 
creación de acciones pedagógicas, culturales deportiva y tecnológica para lograr 
la unión entre familias, escuelas y comunidad. Conformar equipos de trabajos para 
aportar alternativas de solución a la consecución de un objetivo que apunte a una 
meta. 
 
 


