
 

 

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 

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. 

 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. 

Requerimientos: 

Sexo: Indistinto 



 

 

Nivel Académico: Sin Especificar 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

 

REGIDORES 

Objetivos: Son los representantes de la Ciudadanía, que tienen por objetivo ver el 

bienestar de los Habitantes de su Municipio, para obtener una mejor calidad de 

vida, en relación a Infraestructura, trabajo y servicios básicos. 

Funciones: 

 Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones; 

 Proponer al Ayuntamiento iniciativas de reglamento y proyectos de iniciativas de 

ley en asuntos municipales para que, de aceptarse, sean presentadas al 

Congreso del Estado; 

 Intervenir en el registro, vigilancia y gestión de los asuntos que correspondan a la 

hacienda municipal;  

 Solicitar y obtener del tesorero municipal, por conducto de la comisión 

correspondiente, la información relativa a la hacienda pública municipal, al 

ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la 

gestión municipal, necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

 Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el 

Ayuntamiento, y solicitar informes a los diversos titulares de la administración 

municipal. Para el cumplimiento de lo anterior los titulares de la administración 

están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en 

un término no mayor de quince días; 

 Denunciar en las sesiones del Ayuntamiento las irregularidades en que incurran 

los miembros del mismo o los servidores públicos municipales en su caso, 

pudiendo hacerlo del conocimiento del Congreso si no es atendida su denuncia o 

inconformidad;  

 Convocar, por el acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, a las 

sesiones que se requieran cuando no lo haga o se niegue a hacerlo el Presidente 

Municipal, comunicando de este hecho al Congreso del Estado para los efectos 

que correspondan;  

 Promover la participación ciudadana en apoyo de los programas que formule y 

apruebe el Ayuntamiento;  
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 Acompañar a los demás miembros del Ayuntamiento en sus visitas a los 

diferentes poblados del municipio; y  

 Proponer la remoción del Secretario, Tesorero y los demás titulares de las 

dependencias y entidades de la administración municipal.  

 Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento, así como a 

todos aquellos actos cívicos y oficiales a que sean citados o convocados por el 

Presidente Municipal;  

 Formar parte de las comisiones ordinarias y especiales, de carácter permanente 

o transitorias conferidas por el Ayuntamiento y aquellas que designe en forma 

concreta el Presidente Municipal, dando cuenta en las sesiones del 

Ayuntamiento de los resultados de sus comisiones;  

 Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los diferentes 

ramos de la administración municipal y proponer las medidas convenientes para 

enmendarlas;  

 Suplir al Presidente Municipal en los términos de la presente ley, 

 Sujetarse a los acuerdos que dicte el Ayuntamiento y vigilar que se cumplan con 

base a la ley; y 

 Las demás que les impongan la Constitución Federal, la particular del estado y 

las demás leyes y los reglamentos competentes. 

Requerimientos: 

Sexo: Indistinto 

Nivel Académico: Sin Especificar 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

SINDICO 

Objetivo: 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. 
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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. 

 Supervisar que se formule y actualice el inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban 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 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. 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Objetivo: Asumir la responsabilidad del Despacho en los asuntos Administrativos, 

auxiliando en las funciones al Presidente Municipal en los aspectos internos del 

municipio, citando a reuniones de cabildo dándole el seguimiento protocolario a las 

mismas, así como la custodia de documentos que se integran en el archivo 

general 

Funciones:  

 Auxiliar del presidente municipal en la conducción de la política y 

administración interna del municipio. 

 Vigilar, en auxilio a las autoridades federales y estatales, el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. 

 Citar a reuniones de cabildo e informar de los asuntos en comisiones y da 

seguimiento a los acuerdos tomados. 

 Organizar, coordinar y auxiliar a jueces auxiliares y delegados en materia 

electoral y en el correcto funcionamiento del registro civil, sistema de 

protección civil. 

 Analizar, revisar y asesorar las propuestas de reglamentos municipales y otras 

disposiciones jurídico-administrativas, como convenios y acuerdos así como 

asuntos diversos que le sean por el presidente municipal y/o regidores. 

 Enlazar las relaciones para presentar ante el congreso del estado, las 

iniciativas de ley, proyectos de decretos que correspondan al ámbito 

municipal. 

 Dar a conocer a todas las dependencias del ayuntamiento los acuerdos 

tomados por el mismo y las decisiones del presidente municipal. 

 Vigilar la adecuada y oportuna publicación, en la gaceta municipal, de las 

disposiciones jurídicas-administrativas acordadas e información general del 

ayuntamiento. 

Perfil Personal: El Secretario del Ayuntamiento deberá tener las siguientes 

competencias y habilidades: adaptabilidad, capacidad de aprendizaje, trabajo en 

equipo, dinamismo, iniciativa, productividad, tolerancia a la presión, colaboración, 

liderazgo, responsabilidad, puntualidad, confiabilidad, honradez. 

Curriculum 

TESORERO MUNICIPAL 

Objetivo: Responsable de la administración financiera y tributaria de la hacienda 

pública municipal, así como de los recursos humanos materiales y económicos y 

de todas aquellas cuestiones que contribuyan a incrementar la situación financiera 

del ayuntamiento. 
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Funciones: 

 Pormenorizada del manejo de la hacienda municipal. 

 Implementa el sistema de contabilidad y el registro de los ingresos y egresos de 

la hacienda pública. 

 Verifica y controla la recaudación de las contribuciones y cobros 

correspondientes. 

 Planea, programa y controla el gasto público. 

 Autoriza los permisos o licencias temporales o anuales para el ejercicio del 

comercio. 

 Elabora los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos. 

 Mantiene actualizado el padrón de contribuyentes. 

 Coordina, apoya y supervisa las actividades de las diversas direcciones que 

integran la tesorería. 

 Presenta mensualmente informes de la situación financiera que guarda la 

tesorería. 

 Propone estrategias, programas y acciones que fortalezcan los ingresos de la 

hacienda municipal. 

 Verifica la aplicación correcta de los cumplimientos contenidos en los convenios 

de coordinación fiscal. 

Perfil Personal: El Tesorero deberá tener las siguientes competencias y 

habilidades: adaptabilidad, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, 

dinamismo, iniciativa, productividad, tolerancia a la presión, colaboración, 

liderazgo, responsabilidad, puntualidad, confiabilidad, honradez. 

Curriculum 

TRANSPARENCIA 

Objetivo: Garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la información 
pública. 
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. 
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 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. 

Sexo: Indistinto                Nivel Académico: Profesionista 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

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: 

 Articular los planteamientos de los planes y programas de desarrollo de los 

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

desarrollo Municipal. 

 Establecer, consolidar y mantener un sistema permanente de participación 

responsable y democrática de los sectores públicos, social y privado en la 

planeación a corto, mediano y largo plazo del desarrollo municipal. 

 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. 

 Proponer al H. Ayuntamiento la elaboración o revisión de reglamentos y otras 

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. 
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 Promover la concentración de acuerdos y mecanismos de cooperación y 

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. 

 Promover la participación ciudadana en el territorio municipal, como eje de las 

políticas municipales, en su diseño, aplicación y evaluación. 

 Participar 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. 

 Acordar el establecimiento de las comisiones, las cuales actuaran como 

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. 

Requerimientos: 

Sexo: Indistinto 

Nivel Académico: Profesionista 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL 

Objetivo: Organizar, dirigir y administrar las oficinas del registro civil, en general, 

realizará todos aquellos actos y gestiones para la debida consecución de su 

objetivo. 

Funciones: 

 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 potestad. 

 Las nacionalizaciones 
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Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL 

Objetivo: Responsable de establecer e implementar los sistemas de planeación, 

organización, coordinación de control, evaluación y vigilancia de los actos 

administrativos del gobierno municipal en apego a la normatividad de leyes, 

reglamentos y convenios que lo rigen. 

Funciones:  

 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. 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

CONTRALORA MUNICIPAL 

Objetivo: Responsable de establecer los sistemas de planeación y organización 

del control, evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno 

municipal. Esta dependencia tendrá como superior jerárquico a la Comisión de 

Hacienda y Cuenta Pública. 

Funciones: 

I. Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de organización, control y 
evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y 
paramunicipales; 

II. Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 
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III. Realizar auditorías periódicamente a las dependencias y entidades de la 
administración municipal; 

IV. Vigilar la correcta aplicación del gasto público; 
V. Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los resultados y 

comportamiento de la administración del municipio; 
VI. Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría; 

VII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio; 
VIII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes 

muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento, y la prestación de servicios 
públicos municipales, se realicen de conformidad con lo establecido por la ley; 

IX. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables en la 
materia; 

X. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
XI. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 

administración municipal; 
XII. Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como la remisión de 

la cuenta pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos 

municipales, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 

XIV. Establecer convenios de coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior así 
como con la Contraloría General del Gobierno del Estado, que permitan el cabal 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones y deberes; 

XV. Fincar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuando 
procedan; 

XVI. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la 
administración municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales; 

XVII. Proponer al personal que ha de ser contratado para auxiliarlo en el desempeño de 
sus funciones; 

XVIII. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos municipales 
para el mejor desempeño de sus funciones administrativas 

XIX. Las demás que le confiera ésta y otras leyes, y los reglamentos municipales. 
 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 
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DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Objetivo: Responsable de dar seguimiento y valoración a los objetivos 

establecidos en el plan de desarrollo municipal, programas sectoriales, regionales 

y especiales congruentes con los planes nacionales y estatales, coordinando 

actividades informativas de todas las áreas administrativas de sus operaciones 

bajo una planeación, programación, seguimiento y control. 

Funciones:  

 Programa, proyecta, ejecuta y conserva la obra pública del municipio 

coordinándose con diversas dependencias; 

 Determina sobre la ejecución y administración de obras para los diferentes 

programas de obra directa, así como la construcción y mantenimiento de bienes 

inmuebles propiedad del municipio; 

 Organiza, supervisa y controla la administración y suministro oportuno del 

recurso humano, material, servicios generales y financieros conforme a los 

presupuestos autorizados para la obra pública; 

 Implementa acciones que apoyen a los a los programas de desarrollo urbano, 

obra pública y de servicio; 

 Convoca y determina a la realización de convenios, contratos y convocatoria de 

licitaciones públicas en materia de rap ubica; 

 Elabora y antepone los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos al 

Presidente Municipal en materia de obra pública; 

 Implementa acciones para conservar la infraestructura urbana y vial; 

 Supervisa la operación, mantenimiento y control de los vehículos, maquinaria y 

equipo para que sean manejados racionalmente; 

 Autoriza la caducidad, nulidad, rescisión o renovación que administrativamente 

le corresponde en materia de obra pública; y 

 Elabora el programa de ejecución de obras informando al Presidente Municipal 

de su avance y debido cumplimiento. 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTORA DE JURIDICO 

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 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/Curriculum-LiosM.pdf
http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/Curriculum-LiosM.pdf


 

 

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:  

 El atender y asesorar legalmente a la ciudadanía en general sin distinción de 

ningún tipo, para el esclarecimiento de cualquier conflicto de naturaleza jurídica 

conforme a derecho. 

 Dar la asesoría y apoyo técnico jurídico a las autoridades, direcciones, 

dependencias y entidades municipales, a fin de que sus actos se realicen de 

acuerdo con el marco jurídico vigente. 

 Intervenir en los juicios, recursos y amparos en los que el municipio y sus 

dependencias sean parte, así como elaborar y presentar las pruebas y 

promociones conjuntamente con el Síndico Jurídico Municipal y la sustanciación 

de los recursos administrativos de su competencia.  

 Establecer y desarrollar programas de orientación jurídica gratuita a la 

comunidad y vigilar el exacto cumplimiento y aplicación de las normas legales 

vigentes. 

Nivel Académico: Profesionista 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTOR DE TURISMO Y CULTURA 

Objetivo: 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. 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Curriculum-Tonancy-Gpe..pdf


 

 

 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 

Nivel Académico: Profesionista 

Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 

riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 

mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 

Curriculum 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y SALUD 

Objetivo: 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. 

Funciones: 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. 

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. 

Nivel Académico: Profesionista 
Perfil Personal: Proactivo, Negociador, Trabajo bajo presión, Creativo, Asume 
riesgos, Analítico, Disciplinado, Raciocinio Aritmético. Integro, Seguro de sí 
mismo, Tolerante, Manejo de conflictos, Autocontrol, Dinámico, Intuitivo, Analítico. 
Curriculum 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Curriculum-Hector.pdf
http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Curriculum-Vitae-Jorge-Ruelas.pdf

