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 ACUERDO
NÚMERO VEINTISEIS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.  Artículos 2º, 26
fracción I, 32 inciso b) fracción II y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.  Artículos 4°, 9, 14, 21, 26 y 47 fracción IX del Reglamento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro. Por unanimidad con once
votos a favor del Presidente Municipal, C.P. Juan Carlos Campos Ponce, así como
las Regidoras y Regidores: C. Fidelina Espinosa Lorenzo, C. Carolina Breceda
Alvarado, Lic. Tomás Colín García, Lic. Jesús Chávez  Sandoval, Lic. Carlo Omar
Tello Carrillo, C. Humberto Bastien Dávalos, C. Daniel Jaramillo Serrato, Ing.
Faustino Torres Moreno, C. María del Socorro Zúñiga Alcalá y Lic. Mary Carmen
Bernal Martínez, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2012-2015,
aprueba los Manuales de Organización de Presidencia, Sindicatura, Secretaría
del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Municipal), Dirección de Administración, Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Fomento Económico, Dirección
de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, Dirección de
Ecología, Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Dirección de Promoción
Deportiva, Instituto de la Mujer Zitacuarense, Instituto Zitacuarense de la
Juventud, Coordinación de Comunicación Social y Jurídico, que presenta el
Director de Administración, Ing. Juan Ignacio Urbina Pérez.

Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario del Ayuntamiento, Ing. Sergio
Rafael Estrada Contreras, realizar las acciones administrativas que se requieran
para dar cumplimiento al presente acuerdo para su publicación en la página
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oficial del Ayuntamiento.

El presente acuerdo emana de la sesión ordinaria número
catorce de Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo de 2014, dos
mil catorce. En cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII
y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente
certificación a los 18 dieciocho días del mes de noviembre
de 2014 dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E

ING. SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

_________________

La reglamentación que norma la atención de los servicios
públicos se incluyen en las siguientes disposiciones; que
contienen la descripción de las funciones y servicios que
son responsabilidad del Gobierno Municipal y servicios
que son responsabilidad del Ayuntamiento y la forma de
que estos deben ser prestados por el municipio es la:

l Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: Art. 115 Constitucional en sus fracciones
II y III y Art. 116  Fracción VI. En ellos se Enumera
las funciones y Servicios Públicos  de carácter
municipal y deja abierta la posibilidad de que, según
las condiciones territoriales socioeconómicas
pueden prestarse otros servicios.

l Constitución Política del Estado: En general ratifican
lo establecido en el Art. 115 Constitucional en materia
de Servicios Públicos y determinan la
responsabilidad del municipio.

l Ley Orgánica Municipal: Ratifican, amplían y
definen las modalidades a través de las cuales se
prestan los Servicios Públicos Municipales.

l Bando de Policía y Buen Gobierno

Complementa la reglamentación, especialmente en
lo que se refiere a sus efectos sobre la vida municipal
cotidiana.

l Reglamentos Municipales:

1. Reglamento para la Gestión de Residuos
Sólidos de Competencia Municipal, del 14/
12/2005.

2. Reglamento del Rastro Municipal, del 14/01/
2003.

3. Reformas al Reglamento de Limpia, del 14/01/
2003.

4. Reglamento del Servicio Público de
Cementerios, del 13/06/2007.

5. Reglamento de Parques y Jardines, del 28/11/
2003.

6. Reglamento de Mercados, Comercio y
Prestación de Servicios en espacios del
dominio público, del 27/11/2003.

7. Reglamento de Alumbrado Público
Municipal, del 03/12/2003.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIP ALES

I. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser una guía que oriente respecto
las funciones que se deben cumplir y otorgar servicios
eficientes y eficaces a la ciudadanía en general, acordes
con la reglamentación de que es objeto cada uno de los
departamentos  que estructuran esta dirección.

Servicios Públicos son todas aquellas actividades
Administrativas de operación y técnicas  que realiza el
Gobierno  Municipal de manera uniforme y continua para
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.

Son ejemplos de Servicios Públicos; mercados, rastro,
parques y jardines, limpia y aseo público, alumbrado público,
panteones y control de animales.

Los Servicios Públicos son importantes para la población
en virtud de que satisfacen necesidades vitales, de igual
forma para mantener la salud de la misma, como la recolección
de basura o la higiene en los rastros y mercados de donde
provienen los alimentos para la población.

Estos servicios proporcionan bienestar social a la
comunidad, dependiendo de la «calidad» con que se
otorguen  a la sociedad.

Por ello, no pueden suspenderse y requieren de
permanencia pues de lo contrario se generarían problemas
que alterarían el nivel de convivencia entre la población.

II. MARCO JURÍDICO
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FUNDAMENTOS PROGRAMÁTICOS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS.- En ellos se establecen y se
instrumentan las políticas públicas orientadas a mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

l Plan nacional de desarrollo.
l Plan estatal de desarrollo.
l Plan municipal de desarrollo.

FUNDAMENTO DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.-  Con ellos se conciertan los recursos para la
realización de obras, proyectos y acciones de los 3 niveles
de gobierno.

l CODEIM.- Convenio de Desarrollo Institucional de
Michoacán.

III. ANTECEDENTES

La Legislación que norma la vida municipal, desarrollada
por el Congreso Constituyente de 1917, quedó plasmada en
el artículo 115 constitucional, que ha sido modificado varias
veces a lo largo del siglo XX.

Las Reformas más significativas son las de 1983 y la de
1999, en donde se contempla lo relacionado en materia de
los Servicios Públicos,  además de otros aspectos como
político, Jurídico, Tributario, Desarrollo Urbano y Trabajo.

ASPECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO1 15 DE
1983.

En el aspecto de los Servicios Públicos, el contenido de la
Reforma asienta en su fracción III, con toda precisión los
servicios públicos bajo responsabilidad del municipio,
además de dejar abierta la posibilidad de ampliar dichos
servicios en función de la capacidad de los ayuntamientos
y del concurso de los gobiernos estatales. También se prevé
la figura de la coordinación y asociación entre municipios
de la misma entidad federativa orientada a elevar la eficiencia
en la prestación de servicios públicos.

ASPECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115 DE
1999.

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán
expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y

aseguren la participación ciudadana y vecinal. (Reformado
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de diciembre 1999).

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes:(reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de diciembre 1999).

b) Alumbrado público. (Reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de febrero 1983).

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; (reformado
mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de diciembre 1999).

d) Mercados y centrales de abasto. (Reformado
mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de febrero 1983).

e) Panteones. (Reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de febrero 1983).

f) Rastro. (Reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de febrero 1983).

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
(reformado mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de
diciembre 1999).

IV. MISIÓN

Proporcionar servicios públicos suficientes, eficientes,
oportunos y  económicos satisfaciendo las necesidades de
la población, de acuerdo a los siguientes principios:

Principios básicos de los Servicios Públicos Municipales.

Igualdad: El servicio público se ofrece sin distinción alguna
a la población  para satisfacer una necesidad colectiva.

Permanencia: El Servicio Público atiende a una demanda
social por ello debe proporcionarse en forma constante y
regular.

Adecuación: El Servicio Público en calidad y cantidad a las
necesidades que se pretende satisfacer así como a las
condiciones económicas y sociales de la comunidad que se
intenta servir.
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V.      VISIÓN

Ser un municipio que cuente  con servicios públicos óptimos
y sustentables, teniendo por consecuencia una imagen
urbana y fisonómica y un medio ambiente limpio, saludable
y tranquilo para disfrute y bienestar de los habitantes y
visitantes.

VI.     OBJETIVO.

GENERAL:

Planificar estratégicamente el mejoramiento de los servicios
públicos; buscando la modernización de infraestructura y
equipamiento urbano, manteniendo un municipio
permanentemente limpio, saludable con un ambiente de
tranquilidad y con una imagen y fisonomía urbana que
resalte en sus aéreas verdes  a satisfacción de la ciudadanía,
habitantes y visitantes.

ESPECÍFICOS:

1. DEPARTAMENT O DE ALUMBRADO PÚBLICO.

• Brindar a la ciudadanía el servicio de iluminación,
para facilitar el desplazamiento nocturno de personas
y vehículos.

• Operar el servicio durante al menos 12 horas
contribuyendo a crear condiciones de seguridad para
la población en su vida cotidiana.

• Mejorar el disfrute de la fisonomía urbana y los
espacios abiertos, como plazas y calles peatonales,
en especial zonas históricas y  monumentos
adecuadamente iluminados.

• Mejorar la infraestructura  constituida por la  red
eléctrica para Alumbrado Público y el equipamiento
de postes, pedestales y luminarias.

• Aplicar recursos administrativos para efectuar el
mantenimiento.

2. DEPARTAMENT O DE LIMPIA, RECOLECCIÓN,
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS.

• Promover mediante el acercamiento con la sociedad
a través de los comités de barrios o vecinales para
que la limpieza en las calles de la ciudad sea un
habito.

• Promover e inducir una cultura y educación en la

población en cuanto al manejo de residuos sólidos
domésticos y comerciales así como de la observancia
en la reglamentación.

• Ejecutar la limpieza y aseo en las principales calles y
avenidas de la ciudad plaza, monumentos, parques
y jardines, hospitales, escuelas, etc.

• Controlar y operar el funcionamiento de relleno
sanitario para la disposición final de R.S.,
minimizando los impactos ambientales.

• Renovar el parque vehicular de las actividades de
recolección de basura, para hacer más eficiente el
proceso.

3. DEPARTAMENT O DE MERCADOS Y
CENTRALES DE ABASTO.

• Promover una eficiente administración para mejorar
la operación y mantenimiento de mercados bien sea
por  administración directa  o descentralizada con la
unión de locatarios con el propósito de mantener en
condiciones de limpieza e higiene, el manejo de las
mercancías y productos de consumo humano.

• Garantizar  a los usuarios servicios de sanitarios
higiénicos con agua potable disponible y luz eléctrica,
sacado de basura y limpieza de espacios como son
pasillos y otros exteriores vigilancia.

• Fortalecer esquemas que tiendan a la autosuficiencia
en operación de sus instituciones y a la creación  de
fondos comunes para realizar periódicamente un
mantenimiento preventivo.

• Promover el cumplimiento de los reglamentos en
la materia y lo establecido en la Ley  de Ingresos
del Municipio; como impuestos y derechos por
los conceptos de  licencias de funcionamiento
cambios  de giros cambios de propietarios y
mantenimiento.

• Retomar el problema del ambulantaje  en sus
invasiones a sitios peatonales y tránsito vehicular
en un intento de reubicación para mantener el cuadro
principal con vialidad y tránsito descongestionado
pero también de proyección de imagen urbana.

• Presentar alternativas a satisfacción  de los
ambulantes y del  comercio informal, para la toma
de  acuerdos.

4. DEPARTAMENT O DE PANTEONES.
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• Proporcionar a la población lugares destinados a la
inhumación de cadáveres así como el mantenimiento
correspondiente  a las instalaciones.

• Regular la renta de espacios, los precios de los
productos, así como exigir el cumplimiento de los
reglamentos establecidos.

• Recaudar la cuota por derecho del servicio y orientar
a  la sociedad sobre los trámites de títulos de
usufructo, refrendos, inhumaciones, exhumaciones
de cadáveres.

5. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ANIMALES.

• Controlar la población canina en el municipio, así
como prevenir para la rabia, mediante la captura de
caninos callejeros.

• Operar las instalaciones de resguardo de canes.

• Participar en coordinación con la S.S.A. en las
campañas de vacunación antirrábica en caninos.

6. DEPARTAMENT O DE RASTRO Y EXPENDIO DE
CARNE.

• Proporcionar áreas e instalaciones para la matanza,
conservación y distribución de cárnicos en
condiciones adecuadas de higiene y consumo.

• Vigilar la matanza de los animales que son para
consumo de la población cuidando que se lleve a
cabo bajo condiciones de salubridad e higiene
necesarias.

7. DEPARTAMENT O DE PARQUES, JARDINES Y
MONUMENTOS.

• Cuidar y mantener las áreas verdes, parques y
jardines públicos de la ciudad que mejoren su imagen
urbana incluyendo el diseño de áreas jardinadas en
camellones, plazas, fuentes y conservación de áreas
arboladas.

• Contribuir al cuidado ambiental y mejoramiento de
la fisonomía urbana y de recreación para disfrute de
los habitantes y visitantes.

8. RELLENO SANIT ARIO.

• Eficientar el proceso de selección de residuos sólidos
para su reciclamiento, venta y cuidado ecológico.

VII.       ATRIBUCIONES.

Las consignadas en los artículos 56 y 57 del Reglamento de
la Administración Pública del Municipio de Zitácuaro,
Michoacán

ARTÍCULO 56.  A la Dirección de Servicios Públicos
Municipales le corresponde coordinar los servicios
siguientes:

• Alumbrado público.

• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición general de residuos.

• Mercados y centrales de abastos.

• Panteones.

• Control de animales.

• Rastro.

• Calles, parques, jardines y monumentos.

• Los demás que se determinen en la Ley Orgánica
Municipal y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 57.  Corresponde a la Dirección de Servicios
Públicos las funciones siguientes:

• Lograr la cobertura total de recolección en todo el
Municipio, así como el traslado de los desechos al
tiradero municipal.

• Transformar la imagen de nuestro Municipio,
mediante la limpieza total de los espacios públicos,
parques y jardines y las calles de la ciudad.

• Realizar el confinamiento adecuado de desechos.

• Lograr la separación de los residuos desde el seno
doméstico en orgánicos e inorgánicos y sanitarios
(tóxicos e infecciosos), así como el transporte por
separado, a los terrenos donde se tendrá la planta
procesadora, definiendo las estrategias y tiempos
para lograrlo.

• Involucrar a todo el sector educativo para que
participe en los programas de limpieza.

• Integrar la normatividad en la materia.

• Administrar y conservar los mercados públicos, así
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como vigilar su adecuado funcionamiento.

• Proponer al Ayuntamiento los proyectos o reformas
de reglamentos internos de operación y
funcionamiento de los mercados.

• Mantener en buen estado y ampliar el servicio de
alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones
del Municipio.

• Mantener en buen estado los parques, jardines,
áreas verdes, camellones del Municipio y relojes
públicos.

• Conservar y dar mantenimiento de monumentos e
inmuebles históricos.

• Mantener en buen estado los panteones del
Municipio, vigilando que se cumpla con las normas
legales para su funcionamiento y cuidando que se
amplíen cuando el servicio lo requiera.

• Vigilar el funcionamiento y operación del rastro
público y lograr su autosuficiencia.

• Organizar y vigilar la operación del comercio
informal, manteniendo actualizado el padrón de
organizaciones de éste para moderar su crecimiento,
tanto en espacio físico, como en el número de
personas pertenecientes a las distintas
organizaciones.

• Proponer al Ayuntamiento las medidas o
reglamentación para el ordenamiento del comercio
informal.

• Administrar y operar eficientemente la perrera
municipal, procurando su conservación y
mantenimiento.

• Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

1. DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO.

2. DEPARTAMENTO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN,
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS.

3. DEPARTAMENTO DE MERCADOS  Y
CENTRALES DE ABASTO.

4. DEPARTAMENTO DE PANTEONES.

5. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
ANIMALES.

6. DEPARTAMENTO DE RASTRO.

7. DEPARTAMENTO DE PARQUES,  JARDINES Y
MONUMENTOS.

8. RELLENO SANITARIO.

IX.     ORGANIGRAMA.
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X.    FUNCIONES.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Puesto: Director.

Objetivo: Planear y dirigir las actividades inherentes a su
ámbito de competencia dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, así como supervisar y evaluar el desarrollo de
los programas operativos de cada uno de los departamentos
que la integran.

Funciones:

l Vigilar el cumplimiento de las políticas y programas
establecidos por el Plan de Desarrollo Municipal en
el interior de la Dirección de Servicios Públicos.

l Atender todas las demandas de la ciudadanía
relacionadas con los servicios que se prestan por
parte de la Dirección.

l Dirigir las tareas de los diferentes Departamentos
que integran la Dirección.

l Dirigir los programas, planes de acción y proyectos
que se efectúan en la Dirección para brindar un mejor
servicio.

l Establecer una continua comunicación con cada una
de los Jefes de Departamentos, posibilitando con
ello el cumplimiento en tiempo y forma de las diversas
tareas encomendadas a esta Dirección.

l Delegar las diversas responsabilidades a cada uno
de los subdirectores según la competencia de sus
funciones.

l Autorizar y establecer las medidas pertinentes para
el uso adecuado de los recursos con que cuenta la
Dirección.

l Procurar el cabal cumplimento a las comisiones
asignadas a la Dirección.

l Atender las indicaciones emitidas por el  C. Presidente
Municipal en materia de los Servicios Públicos y
demandas de atención a la población.

l Atención directa a la ciudadanía que acude a la
oficina para plantear asuntos en curso a los Servicios
Públicos como son alumbrado público, mercados,
parques y jardines, limpia y aseo público, rastro y
panteones.

l Coordinar y dirigir el desarrollo de acciones
pendientes a mantener permanentemente en
operación y funcionamiento de los Servicios
Públicos en administración y concesionados  para
otorgar, servicios de  calidad y económicos a la
población  usuaria.

l Coordinar acciones con el área de tesorería en materia
de relación de ingresos por los Servicios Públicos,
para su ejercicio y  gestión en materia del
mantenimiento y operación de los mismos.

l Controlar y evaluar el desempeño del personal, así
como el uso de los recursos materiales y equipo,
muebles y parque vehicular, su operación y
mantenimiento.

l Coordinar acciones con las instituciones  que
participan en el desarrollo y otorgamiento de los
Servicios Públicos como C.F.E., S.S.A, SAGARPA
etc. para atender competencias e intereses
municipales.

l Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los usuarios.

l Ser responsable del manejo y control de los recursos
federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, conciliando cifras con la Tesorería
Municipal para mantener la información actualizada,
para lo cual podrá designar de entre su personal a
un encargado, buscando su capacitación continua
para que implemente controles adecuados según las
reglas de operación correspondientes.

Puesto: Secretaria Recepcionista.

Objetivo: Coadyuvar en el buen desempeño de las todas
las actividades de su área, recepcionar los documentos que
se presentan ante la administración para darle el seguimiento
correspondiente.

Funciones:

l Recibir solicitudes de la ciudadanía.
l Elaborar Oficios y Memorándums.
l Llevar el control de asistencia del personal.
l Archivar documentación.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Puesto: Subdirector.
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Objetivo: Supervisar y dar seguimiento a todos los planes y
actividades de trabajo inherentes a la Dirección de Servicios
Públicos dentro del Plan de Desarrollo Municipal.
Funciones:

l Atender todas las tareas asignadas por el director.

l Brindarle seguimiento a las políticas y programas
establecidos por el Plan de Desarrollo Municipal en
el interior de la Dirección de Servicios Públicos.

l Asesorar las acciones de las coordinaciones que
integran la Dirección para el cabal cumplimiento de
las mismas.

l Vigilar el seguimiento de las solicitudes que se
presentan ante la Dirección.

l Desarrollar planes y acciones de trabajo que sirvan
para las diferentes       subdirecciones.

l Elaboración del POA (Programa Operativo Anual)
de la dirección de Servicios Públicos y de  uno de
los programas  o departamentos.

l Elaborará el presupuesto anual de Servicios Públicos,
y de cada programa y departamento   hoy recursos
necesarios  y óptimos  para la realización de las
actividades operativas y de mantenimiento.

l Derivado de diagnósticos técnicos, identificar,
elaborar y gestionar proyectos visibles que
presenten mejorar la infraestructura y equipamiento
para lograr la eficiencia operativa y económica de
los Servicios Públicos a satisfacción de la población.

l Elaboración del POA (Programa Operativo Anual)
de la dirección de Servicios Públicos y de     uno de
los programas  o departamentos.

l Elaborará el presupuesto anual de Servicios Públicos,
y de cada programa y departamento   hoy recursos
necesarios  y óptimos  para la realización de las
actividades operativas y de mantenimiento.

l Derivado de diagnósticos técnicos, identificar,
elaborar y gestionar proyectos visibles que
presenten mejorar la infraestructura y equipamiento
para lograr la eficiencia operativa y económica de
los Servicios Públicos a satisfacción de la población.

l Coordinar las reuniones de trabajo con los jefes de
Departamento para tratar aspectos de operación y
funcionamiento de los Servicios Públicos el

desarrollo de actividades y las problemáticas
presentadas en la función.

l En ausencia del Director, asumir el funcionamiento
de la oficina atendiendo los asuntos por indicaciones
del Director con la reserva de los casos.

l Identificar fuentes de financiamiento Federales,
Estatales o Internacionales para la gestión de
recurso,  para proyectos de mejoramiento de los
Servicios Públicos y de impacto en el medio ambiente
y la salud de la población.

1. DEPARTAMENT O DE ALUMBRADO PÚBLICO

Puesto: Jefe de Departamento.

Objetivo: Coordinar y supervisar las acciones de
mantenimiento e introducción de alumbrado público del
Municipio en zona urbana y rural, así como las diferentes
dependencias y espacios públicos, con la finalidad de
eficientizar el servicio de alumbrado, a través de una
verificación constante.

Funciones:

Supervisar que el personal cuente con el material necesario
para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las labores diarias se cumplan.

l Estudiar y evaluar el desempeño de los trabajadores.

l Desarrollar programas de mejora continua.

l Elaborar y dirigir los programas municipales de la
coordinación.

l Vigilar que los servicios públicos se den en su
totalidad y con eficacia.

l Programar medidas necesarias para el mejoramiento
y ampliación de la cobertura del servicio de
Alumbrado Público.

l Coordinar a los trabajadores encargados del
Alumbrado Público del Municipio.

l Realizar reportes de sus actividades periódicamente.

l Control y manejo del personal asignado para la
realización de la tarea diaria que permitan mantener
en operación eficiente y económico del sistema de
Alumbrado Público (infraestructura y equipo) red
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de alimentación, de energía por alumbrado que
requiere la población.

l Control de la gestión de los recursos para el
aprovisionamiento  de los insumos requeridos para
el mantenimiento de la red del alumbrado como son;
luminarias, balastras, materiales, combustibles entre
otros artículos.

l Realizar las verificaciones y supervisiones de zonas
de control de iluminación en centros comerciales,
oficinas públicas, escuelas, parques y jardines, etc.

l Atender de manera inmediata las quejas y denuncias,
corrigiendo las fallas del sistema de iluminación o la
demanda de atención de la población usuaria del
servicio.

l Presentar proyectos y/o alternativas de tipo técnico
que permitan el rediseño interpostal, el cambio de
luminarias y balastras que propicien el ahorro en el
consumo de energía eléctrica.

l Asegurar que el sistema de alumbrado funcione de
acuerdo con las normas establecidas eliminando las
deficiencias y reduciendo los costos.

l Establecer una metódica supervisión del sistema para
identificar oportunamente fallas en el servicio y
proceder con eficiencia a subsanarlas, en donde
puede contribuir la población mediante un
procedimiento de recepción de quejas.

l En conjuntos habitacionales o comerciales verificar
el cumplimiento de las normas en cuanto al tipo y
calidad del equipamiento en la adecuada recepción
de obras, esto facilitara la operación y evitara quejas
de los residentes.

l Elaboración del  POA así como el programa de trabajo
con actividades calendarizadas.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Alumbrado
Público, cuyas normas consideren las
«actividades permitidas» y los requisitos, que
deben cumplirse para efectuarlas en la ocupación
de estas áreas.

l Control y manejo del personal asignado para la
realización de la tarea diaria que permitan mantener
en operación eficiente y económico del sistema de
Alumbrado Público (infraestructura y equipo) red
de alimentación, de energía por alumbrado que
requiere la población.

l Control de la gestión de los recursos para el
aprovisionamiento  de los insumos requeridos para
el mantenimiento de la red del alumbrado como son;
luminarias, balastras, materiales, combustibles entre
otros artículos.

l Realizar las verificaciones y supervisiones de zonas
de control de iluminación en centros comerciales,
oficinas públicas, escuelas, parques y jardines, etc.

l Atender de manera inmediata las quejas y denuncias,
corrigiendo las fallas del sistema de iluminación o la
demanda de atención de la población usuaria del
servicio.

l Presentar proyectos y/o alternativas de tipo técnico
que permitan el rediseño interpostal, el cambio de
luminarias y balastras que propicien el ahorro en el
consumo de energía eléctrica.

l Asegurar que el sistema de alumbrado funcione de
acuerdo con las normas establecidas eliminando las
deficiencias y reduciendo los costos.

l Establecer una metódica supervisión del sistema para
identificar oportunamente fallas en el servicio y
proceder con eficiencia a subsanarlas, en donde
puede contribuir la población mediante un
procedimiento de recepción de quejas.

l En conjuntos habitacionales o comerciales verificar
el cumplimiento de las normas en cuanto al tipo y
calidad del equipamiento en la adecuada recepción
de obras, esto facilitara la operación y evitará quejas
de los residentes.

l Elaboración del  POA (Programa Operativo Anual
2012) así como el programa de trabajo con actividades
calendarizadas.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Alumbrado
Público, cuyas normas consideren las «actividades
permitidas» y los requisitos, que deben cumplirse
para efectuarlas en la ocupación de estas áreas.

Puesto: Auxiliar Administrativo.

Objetivo: Atender las demandas de la ciudadanía; teniendo
una buena coordinación entre las áreas operativas y
administrativas.

Funciones:

l Atender las solicitudes ciudadanas.
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l Realizar los trámites correspondientes ante las
autoridades correspondientes para la adquisición de
material eléctrico.

l Llevar un control del material sobre el material
utilizado por los electricistas.

l Realizar los informes de las actividades del
Departamento.

l Realizar oficios y memorandums para las diferentes
dependencias Municipales.

Puesto: Encargada de almacén.

Objetivo: Llevar el control y justificación del material
eléctrico proporcionado a la Subdirección.

Funciones:

l Recibir el material eléctrico por parte de la
Administración Municipal.

l Entregar el material a los electricistas de acuerdo a la
solicitud ciudadana para el arreglo del alumbrado
público.

l Mantener actualizado el informe de servicios
realizados a la ciudadanía.

l Mantener bajo su resguardo el archivo de los
informes de actividades de los electricistas.

Puesto: Electricistas.

Objetivo: Brindarle mantenimiento a todas las unidades
eléctricas que se encuentran instaladas en el Municipio de
Zitácuaro.

Funciones:

l Realizar los recorridos correspondientes para darle
mantenimiento al alumbrado público.

l Realizar la instalación de lámparas.

l Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas de
las diferentes dependencias municipales.

l Realizar las tareas asignadas por el subdirector de
acuerdos a su competencia.

2. DEPARTAMENT O DE LIMPIA, RECOLECCIÓN,
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS

Puesto: Jefe de Departamento.

Objetivo: Coordinar y supervisar las acciones en materia de
recolección de basura municipal.

Funciones:

l Coordinar y establecer de acuerdo a las necesidades
de la ciudadanía las rutas de los camiones
recolectores.

l Vigilar el cumplimiento de los programas ambientales
en el interior del relleno sanitario.

l Supervisar el buen funcionamiento del taller
mecánico que está integrado a la Subdirección del
Sistema Municipal de Limpia y Aseo Público.

l Procurar el buen estado y mantenimiento de los
camiones recolectores, para que el servicio que
brindan sea eficaz.

l Atender de acuerdo a su competencia las demandas
ciudadanas por concepto de recolección de basura.

l Atender y vigilar el desarrollo de los trabajos de
brigadistas, barrenderos, choferes, campaneros y
macheteros.

l Coadyuvar con el Director al cumplimiento de todas
las acciones.

l Mantener permanentemente limpia la ciudad mediante
la limpieza de calles, avenidas, plazas públicas y
cualquier espacio público; mercados, escuelas,
centrales; a través de hacer eficiente el servicio tanto
de administración directa y territorio definido, así como
del servicio concesionado para cubrir la totalidad de
la ciudad y mejorar la imagen municipal.

l Supervisar periódicamente para verificar que las
actividades de barrido, recolección y traslado por
administración directa  se efectué correctamente; así
como de una adecuada operación del equipo y parque
vehicular para abrir el servicio diario.

l Supervisar y verificar periódicamente el servicio de
recolección  y traslado concesionado, para que se
realice con base a lo establecido en el contrato de la
concesión.

l Realizar un diagnóstico general de la situación  en
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cada una de las fases operativas limpieza,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final.
Detectando su problemática y alternativas de
solución.

l Diseñar esquemas de participación de la ciudadanía,
en la limpieza de las calles concientizar mediante
medios de difusión, mensajes subliminales, para la
salud e imagen del entorno en que se habita.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Limpia,
Recolección, Traslado y Disposición final de Residuos
Sólidos, cuyas normas consideren las «actividades
permitidas» y los requisitos, que deben cumplirse para
efectuarlas en la ocupación de estas áreas.

l Realizar pláticas con los planteles educativos
relacionados con la contaminación en donde se
retome la cultura de la separación de basura  desde
el hogar familiar.

l Mantener permanentemente limpia la ciudad
mediante la limpieza de calles, avenidas, plazas
públicas y cualquier espacio público; mercados,
escuelas, centrales; a través de hacer eficiente el
servicio tanto de administración directa y territorio
definido, así como del servicio concesionado para
cubrir la totalidad de la ciudad y mejorar la imagen
municipal.

l Supervisar periódicamente para verificar que las
actividades de barrido, recolección y traslado por
administración directa  se efectué correctamente; así
como de una adecuada operación del equipo y parque
vehicular para abrir el servicio diario.

l Supervisar y verificar periódicamente el servicio de
recolección  y traslado concesionado, para que se
realice con base a lo establecido en el contrato de la
concesión.

l Realizar un diagnóstico general de la situación  en
cada una de las fases operativas limpieza,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final.
Detectando su problemática y alternativas de
solución.

l Elaboración del POA (Programa Operativo Anual)
así como programa de actividades calendarizadas
para cada una de las fases.

l Promover mediante el acercamiento con la sociedad a
través de los comités de barrios o vecinales para que
la limpieza en las calles de la ciudad sea un habito.

l Promover e inducir una cultura y educación en la
población en cuanto al manejo de residuos sólidos
domésticos y comerciales así como de la observancia
en la reglamentación.

l Ejecutar la limpieza y aseo en las principales calles y
avenidas de la ciudad plaza, monumentos, parques
y jardines, hospitales, escuelas, etc.

Puesto: Auxiliar Administrativo.

Objetivo: Coadyuvar con el Coordinador para el buen
funcionamiento de la coordinación, recepción de  los oficios
y solicitudes que se presentan ante la coordinación.

Funciones:

l Atender a la ciudadanía que acude a las oficinas en
ausencia del Jefe de Departamento.

l Mantener en orden y en buen estado el archivo que
se encuentra bajo su resguardo.

l Llevar el control de las listas de asistencia del
personal del departamento.

l Realizar oficios y memorandums a las dependencias
correspondientes.

l Recepcionar las llamadas dirigidas al jefe de
departamento.

Puesto: Mecánico.

Objetivo: Realizar tareas técnicas relacionadas con el
mantenimiento de vehículos de la Subdirección de la
Subdirección de Limpia.

Funciones:

l Reparar las unidades que se presentan con algún
desperfecto.

l Identificar y resolver los problemas que surjan en el
curso de su trabajo.

l Seguir los planes de mantenimiento diseñados a corto
mediano y largo plazo.

l Mantener un control técnico de las unidades de
recolección de residuos sólidos urbanos.

Puesto: Macheteros.

Objetivo: Coadyuvar con los chóferes para proporcionar el
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servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos.

Funciones:

l Subir la basura al camión recolector, dentro de las
rutas establecidas.

l Acomodar los residuos sólidos dentro del camión
recolector.

l Apoyar al chofer del camión en las actividades que
este le encomiende.

l Desarrollar todas las tareas asignadas por el
subdirector de acuerdo a su competencia.

l Descargar los residuos sólidos en el relleno sanitario.

Puesto: Campaneros.

Objetivo: Hacer el llamado a la ciudadanía en calles y
avenidas por el paso del camión recolector de basura.

Funciones:

l Tocar la campana sobre calle y avenidas indicando
el paso del camión recolector de basura.

l Cubrir su ruta asignada por la coordinación.

Puesto: Pepenador.

Objetivo: Ejecuta y realiza la separación de residuos sólidos
reciclables.

Funciones:

l Levantar de forma manual la basura dentro en los
parques, área pública, calle y avenidas.

l Trasladar la basura recolectada a los depósitos
asignados.

3. DEPARTAMENT O DE MERCADOS Y CENTRALES DE
ABASTO

Puesto: Jefe de Departamento.

Objetivo: Coordinar y supervisar las actividades comerciales
que se realizan dentro y fuera de los mercados, tianguis,
plazas públicas, con el fin de brindar a la ciudadanía un
servicio eficaz dentro de los mismos.

Funciones:

l Supervisar el buen funcionamiento de los mercados,
de los tianguis y plazas públicas.

l Mantener el control de ambulantaje en la vía pública.

l Atender las solicitudes de los locatarios que trabajan
en el interior de los mercados, tianguis y plazas
públicas.

l Aplicar el plan de desarrollo municipal en el interior
y exterior de los mercados,  y plazas públicas.

l Atender las solicitudes ciudadanas referentes a los
mercados y al ambulantaje.

l Coadyuvar con el director al cumplimiento de todas
las acciones tendientes a mantener la armonía entre
los comerciantes y clientes.

l Promover el establecimiento de una eficaz y eficiente
Administración de mercados y fortalecer esquemas
que conlleven  a la autosuficiencia en la operación y
mantenimiento de instalaciones así como la  creación
de fondos comunes para realizar periódicamente
estas actividades.

l Procurar el desarrollo de la actividad comercial en
armonía y tranquilidad, coordinando  accidentes
pendientes a brindar servicios de seguridad, limpia
y aseo, agua potable, sanitarios higiénicos,
garantizando  a la sociedad el abasto sano de
productos de consumo, manejados bajo condiciones
higiénicas.

l Prever  las acciones de mantenimiento que este tipo
de instalaciones requieren para su operación  óptima
(Plan de Mantenimiento Preventivo).

l Control, supervisión y manejo  del personal
asignado, para que las tareas se realicen en tiempo y
forma.

l Elaboración del POA (Programa Operativo Anual)
así como programa de actividades calendarizadas.

l Elaborar  un diagnostico de la situación actual que
guarda la operación de los mercados, inventariando
y elaborando un censo de las organizaciones o
uniones de locatarios.

l Supervisar la operación de sanitarios sean por
administración o concesionarios para verificar que
se encuentre en condiciones higiénicas como lo
demandan los usuarios del servicio.
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l Registrar a grupos y líderes de comerciantes fijos,
semifijos y ambulantes  de todos los mercados para
invitarlos a participar en tareas conjuntas con el
Ayuntamiento en la búsqueda de una mejor
administración del servicio.

l Poner en marcha los acuerdos y decisiones tomadas
en sesión de cabildo en lo que a la reglamentación y
mejora de mercados y abasto de productos.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Mercados y
Centrales de Abasto, cuyas normas consideren las
«actividades permitidas» y los requisitos, que deben
cumplirse para efectuarlas en la ocupación de estas
áreas.

l Proponer al Ayuntamiento nuevas formas de
administración de mercados para mejorar esa función
y mantener una adecuada relación con los grupos
de comerciantes.

l Promover el establecimiento de una eficaz y eficiente
administración de mercados y fortalecer esquemas
que conlleven  a la autosuficiencia en la operación y
mantenimiento de instalaciones así como la  creación
de fondos comunes para realizar periódicamente
estas actividades.

l Procurar el desarrollo de la actividad comercial en
armonía y tranquilidad, coordinando  accidentes
pendientes a brindar servicios de seguridad, limpia
y aseo, agua potable, sanitarios higiénicos,
garantizando  a la sociedad el abasto sano de
productos de consumo, manejados bajo condiciones
higiénicas.

l Prever  las acciones de mantenimiento que este tipo
de instalaciones requieren para su operación  óptima
(Plan de Mantenimiento Preventivo).

l Control, supervisión y manejo  del personal
asignado, para que las tareas se realicen en tiempo y
forma.

l Elaboración del POA (Programa Operativo Anual)
así como programa de actividades calendarizadas.

l Elaborar  un diagnostico de la situación actual que
guarda la operación de los mercados, inventariando
y elaborando un censo de las organizaciones o
uniones de locatarios.

l Supervisar la operación de sanitarios sean por
administración o concesionarios para verificar que

se encuentre en condiciones higiénicas como lo
demandan los usuarios del servicio.

l Registrar a grupos y líderes de comerciantes fijos,
semifijos y ambulantes  de todos los mercados para
invitarlos a participar en tareas conjuntas con el
Ayuntamiento en la búsqueda de una mejor
administración del servicio.

l Poner en marcha los acuerdos y decisiones tomadas
en sesión de cabildo en lo que a la reglamentación y
mejora de mercados y abasto de productos.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Mercados y
Centrales de Abasto, cuyas normas consideren las
«actividades permitidas» y los requisitos, que deben
cumplirse para efectuarlas en la ocupación de estas
áreas.

l Proponer al Ayuntamiento nuevas formas de
administración de mercados para mejorar esa función
y mantener una adecuada relación con los grupos
de comerciantes.

Puesto: Auxiliar Administrativo.

Objetivo: Coadyuvar con el Jefe de Departamento para que
entre los inspectores existan una buena relación, recepción
de los oficios y solicitudes que se presentan ante la
Subdirección para darle el seguimiento correspondiente.

Funciones:

l Recibir solicitudes de la ciudadanía.

l Elaborar Oficios y Memorandums.

l Apoyar a los Inspectores de los diferentes mercados.

l Recibir reportes sobre las actividades de los
mercados, tianguis y plazas públicas.

l Trámites administrativos como son traspasos,
cambios de giro, constancias de usufructo.

l Enviar relación de trámites administrativos a la comisión
de mercados, con la aprobación de la Dirección.

l Gestionar el pago de impuestos por concepto de
comercio en la vía pública.

Puesto: Secretaria.

Objetivo: Organizar y recibir documentación relacionada al
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departamento, así como las solicitudes de la ciudadanía.

Funciones:

l Elaborar oficios y memorándums.

l Mantener el buen estado el archivo de la
Subdirección.

l Llevar el control de asistencia del personal de
inspección del comercio establecido y ambulante.

l Recibir los reportes de actividades realizadas por el
personal de inspección del comercio establecido y
ambulante.

l Archivar documentación.

l Coadyuvar en las actividades de la auxiliar
administrativa.

Puesto: Inspectores.

Objetivo: Este personal se encarga de darle funcionamiento
al Reglamento de Mercado así como supervisar el
desempeño directamente con los comerciantes.

Funciones:

l Cumplir con la normatividad y reglamentación del
Departamento de Mercados.» personal de campo».

l Realizar rondines e inspecciones al comercio formal
e informal.

4. DEPARTAMENT O DE PANTEONES

Puesto: Administrador del Panteón Municipal.

Objetivo: Autorizar las inhumaciones y exhumaciones que
cumplan con los requisitos de ley, coordinar, organizar y
supervisar todo lo relacionado a la documentación que se
maneja dentro de esta unidad y las actividades que se
realicen, cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal.

Funciones:

l Supervisar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las labores diarias se cumplan.

l Estudiar y evaluar el desempeño de los trabajadores.

l Desarrollar programas de mejora continua.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

l Coordinar  y dirigir al personal adscrito para la
realización de las tareas que permitan mantener en
condiciones de limpieza y mantenimiento
permanentemente de los espacios del panteón; Como
son: Pasillos, estancias, piletas, jardinería y
reforestación.

l Control y seguimiento de la expedición de títulos de
usufructo y sus refrendos, solicitudes de  permiso
para inhumación y exhumación y de otros servicios.

l Supervisar y verificar que estén debidamente
realizadas las excavaciones de fosas oportunamente
y se cumplan con todos los requisitos funerarios.

l Control y gestión de los recursos de materiales e
implementos que requieren los trabajadores para
realizar sus tareas.

l Coordinar acciones con otros  departamentos para
que el panteón disponga de servicios de alumbrado
y de saca de basura permanentemente.

l Establecer coordinación con el Registro Civil
respecto a los trámites de defunción y orientar a la
sociedad sobre los requisitos funerarios.

l Elaborar un inventario de los panteones y el
diagnostico de su  situación actual de operación y
mantenimiento, su nivel actual de ocupación y la
demanda promedio.

l Elaborar el POA (Programa Operativo Anual) así
como el programa de trabajo con actividades
calendarizadas.

l Actualizar el reglamento municipal de panteones,
cuyas normas consideren las «actividades
permitidas» y los requisitos, que deben cumplirse
para efectuarlas en la ocupación de estas áreas.

l Proporcionar a la población lugares destinados a la
inhumación de cadáveres así como el mantenimiento
correspondiente  a las instalaciones.

l Regular la renta de espacios, los precios de los
productos, así como exigir el cumplimiento de los
reglamentos establecidos, en base a la Ley de
Ingresos del Municipio.
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l Recaudar la cuota por derecho del servicio y orientar
a  la sociedad sobre los trámites de títulos de
usufructo, refrendos, inhumaciones, exhumaciones
de cadáveres, ingresando los cobros a la Dirección
de Ingresos Municipales.

l Coordinar  y dirigir al personal adscrito para la
realización de las tareas que permitan mantener en
condiciones de limpieza y mantenimiento
permanentemente de los espacios del panteón; como
son: Pasillos, estancias, piletas, jardinería y
reforestación.

l Control y seguimiento de la expedición de títulos
de usufructo y sus refrendos, solicitudes de
permiso para inhumación y exhumación y de otros
servicios.

l Supervisar y verificar que estén debidamente
realizadas las excavaciones de fosas oportunamente
y se cumplan con todos los requisitos funerarios.

l Control y gestión de los recursos de materiales e
implementos que requieren los trabajadores para
realizar sus tareas.

l Coordinar acciones con otros  departamentos para
que el panteón disponga de servicios de alumbrado
y de saca de basura permanentemente.

l Establecer coordinación con el Registro Civil
respecto a los trámites de defunción y orientar a la
sociedad sobre los requisitos funerarios.

l Elaborar un inventario de los panteones y el
diagnostico de su  situación actual de operación y
mantenimiento, su nivel actual de ocupación y la
demanda promedio.

l Elaborar el POA (Programa Operativo Anual) así
como el programa de trabajo con actividades
calendarizadas.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Panteones,
cuyas normas consideren las «actividades
permitidas» y los requisitos, que deben cumplirse
para efectuarlas en la ocupación de estas áreas.

Puesto: Jardinero del panteón.

Objetivo: Ejecuta y realiza mantenimiento en áreas verdes
del panteón municipal.

Funciones:

l Solicitar material para realizar sus actividades.

l Levantar basura.

l Ejecutar la limpia el área donde realizo su actividad.

l Utilizar las herramientas adecuadas en la realización
de su labor.

5. DEPARTAMENT O DE  CONTROL DE ANIMALES

Puesto: Jefe de Departamento.

Objetivo:  Controlar la población canina en el municipio, así
como prevenir para la rabia, mediante la captura de caninos
callejeros. Operar las instalaciones de resguardo de canes.
Participar en coordinación con la S.S.A. en las campañas de
vacunación antirrábica en caninos.

Funciones:

l Administrar los recursos de la Dirección en beneficio
de la población.

l Mantener la población canina y felina controlada.

l Llevar a cabo la cooperación entre S.S.A. y el
municipio para la prevención de la rabia en el
municipio y tenencias.

l Realizar campañas de esterilización en perros y gatos.

l Realizar en escuelas pláticas de concientización de
las mascotas.

l Elaborar o actualizar el Reglamento Municipal de
Control Canino.

Departamento: Jefa de Sección.

Funciones:

l Realizar un recorrido por las instalaciones con el fin
de verificar su buen estado.

l Hacer un reporte de sus actividades.

l Informar a su jefe superior inmediato de las anomalías
que se hayan presentado durante su horario de
trabajo.

l No permitir la entrada a ninguna persona fuera del
horario establecido.

l Administrar los recursos de la dirección en beneficio
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de la población.

l Mantener la población canina y felina controlada.

l Llevar a cabo la cooperación entre S.S.A. y el
municipio para la prevención de la rabia en el
municipio y tenencias.

l Realizar campañas de esterilización en perros y gatos.

l Realizar en escuelas pláticas de concientización de
las mascotas.

l Elaborar o actualizar el Reglamento Municipal de
Control Canino.

6. DEPARTAMENT O DE RASTRO

Puesto: Administrador.

Objetivo: Administrar, Autorizar y Coordinar, todo lo
relacionado a la documentación que se maneja dentro de
esta unidad, desarrollándose como el titular de la misma,
trabajando bajo los lineamientos del plan de desarrollo
municipal y a la reglamentación de la ley vigente.

Funciones:

l Vigilar la aplicación del Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.

l Aplicar el Reglamento de Servicios Generales del
Rastro.

l Supervisar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Estudiar y evaluar el desempeño de los trabajadores.

l Desarrollar programas de mejora continua.

l Realizar reportes de sus actividades y de su
administración periódicamente.

l Vigilar la buena realización de funciones de los
empleados a su cargo.

l Impedir que salgan del rastro carnes enfermas que
sean decomisadas por estar contaminadas con
sustancias prohibidas.

l Gestionar la realización de mejoras para las
instalaciones del rastro municipal, previo
consentimiento del Presidente Municipal.

l Proporcionar áreas e instalaciones para la matanza,
conservación y distribución de cárnicos en
condiciones adecuadas de higiene y consumo.

l Vigilar la matanza de los animales que son para
consumo de la población cuidando que se lleve a
cabo bajo condiciones de salubridad e higiene
necesarias.

l Supervisión del funcionamiento general del rastro y
vigilar que se cumpla la inspección sanitaria.

l Autorizar el sacrificio del ganado y el pago de
derecho correspondiente.

l Llevar controles de ingreso de animales bovinos,
ovinos caprinos y cerdos.

l Recepción y matanza  del ganado, así como
inspeccionar el proceso de matanza, revisión y
distribución, agilizando el procedimiento y
observando  adecuadamente las normas exigidas por
las autoridades sanitarias.

l Establecer consenso y acuerdos con los usuarios
introductores de ganado (uniones de ganaderos y
tablajeros) para lo lograr con ello las mejores
condiciones y costos por servicio.

l Coordinar con Tesorería Municipal para transmitir
oportunamente las cuotas por derecho de servicio
actualizadas, en la Ley de  Ingresos.

l Elaborar el POA (Programa Operativo Anual) así
como el programa de trabajo con actividades
calendarizadas.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Rastro y
Expendio de Carne, cuyas normas consideren las
«actividades permitidas» y los requisitos, que deben
cumplirse para efectuarlas en la ocupación de estas
áreas.

l Establecer la coordinación con la S.S.A para la
inspección sanitaria del rastro.

Puesto: Secretaria Administrativa.

Objetivo: Organizar y Verificar que toda la documentación
se maneje bajo lo establecido y de manera controlada, así
como también contribuir al desarrollo de programas de ésta
coordinación en materia administrativa.

Funciones:
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l Facilitar todo tipo de información al administrador.

l Facilitar y expedir todo tipo de información
administrativa al administrador.

l Elaborar oficios y memorandums que el administrador
requiera.

l Expedir y Archivar documentación.

Puesto: Facturador.

Objetivo: Expedir, Administrar y Revisar que toda la
documentación cumpla con todos los requisitos establecidos
y conforme a los lineamientos, así también mantener bajo
supervisión administrativa todos los ingresos que se
deriven del servicio que prestan.

Funciones:

l Facilitar todo tipo de documentación al
administrador.

l Llevar el control administrativo de los ingresos.

l Revisar y archivar documentación.

l Facturar diariamente por concepto de servicios
realizados y entregar la factura al cliente.

l Realizar diariamente la cobranza con base en la
factura entregada a cada cliente.

l Mantener actualizados los registros y controles en
la cartera de clientes.

l Depositar en la institución bancaria el importe de las
facturas recuperadas.

l Vigilar que la cobranza a los clientes se realiza en
tiempo y forma.

Puesto: Inspector Sanitario.

Objetivo: Inspeccionar y evaluar el estado de salud de los
animales antes y después de su sacrificio.

Funciones:

l Informar al administrador periódicamente acerca de
sus actividades.

l Realizar informes al INEGI y SAGARPA de acuerdo
a muestras enviadas.

l Revisar los pesos en coordinación con el pesador.

l Informar de manera inmediata al administrador
cuando el animal sea retenido y notificar por escrito
de la causa al propietario mediante boleta de
retención.

Puesto: Auxiliar del Inspector Sanitario.

Objetivo: Auxiliar en la inspección y evaluación del estado
de salud de los animales.

Funciones:

l Decomisar partes del animal si se encuentra enfermo.

l Realizar informe al INEGI y SAGARPA de acuerdo a
muestras enviadas.

l Contribuir con las actividades que realice el médico
veterinario.

l Informar al administrador periódicamente acerca de
sus actividades.

l «Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al
área de su competencia».

Puesto: Jefe de Matanza.

Objetivo: Coordinar y supervisar el proceso de sacrificio de
ganado para obtener y producto de calidad, así como brindar
una buena atención a los clientes.

Función de Apoyo:

l Preparar el equipo de trabajo y material necesario
que utilizaran los operadores en el proceso de
sacrificio de ganado.

l Recibir el ganado.

l Supervisar el proceso de sacrificio del ganado.

l Llevar a cabo el lavado de los canales de carne para
desinfección.

l Realizar cortes en el producto considerado como
desecho.

l Cuantificar los sacrificios de matanza, para establecer
el control sobre los mismos.

l Elaborar periódicamente un informe de las
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actividades que se realizan.

Puesto: Estibador.

Objetivo: Ejecutar la carga y el traslado de canales de ganado
bovino y porcino.

Funciones:

l Distribuir dentro del transporte la mercancía para su
entrega.

l Entregar a los cargadores la mercancía para que estos
la lleven a su destino.

l Mantener limpia la unidad de trasporte para la
realización de su trabajo al principio y final de su
jornada laboral.

l Destinar todo el tiempo necesario al cumplimiento
de sus funciones.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Cargador.

Objetivo: Ejecutar la carga, el traslado y la distribución de
canales de ganado bovino y porcino.

Funciones:

l Realizar la carga y descarga de carne en los lugares
destinados para ello.

l Destinar todo el tiempo necesario al cumplimiento
de sus funciones.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Pelador.

Objetivo: Ejecutar el proceso de desprendimiento de la piel
de los animales.

Funciones:

l Esterilizar sus instrumentos de trabajo.

l Colgar la res o porcino para obtener la piel.

l Mantener limpia su área de trabajo.

l Almacenar la piel en los recipientes destinados para
ello.

Puesto: Lavador de vísceras.

Objetivo: Manejar y lavar las vísceras de ganado bovino,
porcino y ovino.

Funciones:

l Recibir los menudos para su lavado.

l Mantener limpia su área de trabajo.

l Entregar los menudos limpios en el orden que se lo
requieran.

l Verificar el estado de los materiales para desempeñar
su trabajo.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Matador.

Objetivo: Ejecutar el sacrificio de los animales para cumplir
la demanda de los comerciantes.

Funciones:

l Estudiar y analizar el buen estado de los materiales
para desempeñar su trabajo.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

l Mantener en buenas condiciones higiénicas su área
de trabajo.

Puesto: Cortador.

Objetivo: Ejecutar el corte de canales de ganado conforme
sea solicitado.

Funciones:

l Verifica el estado de los materiales para el desempeño
de su trabajo.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Sellador.

Objetivo: Controlar y ejecutar el sellado de las viseras rojas
y verdes para identificarlas fácilmente.

Funciones:
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l Estudiar y analizar el estado de los materiales para
desempeñar su trabajo.

l Etiquetar las viseras rojas y verdes según se
requiera.

l Mantener limpia su área de trabajo.

Puesto: Conserje.

Objetivo: Realizar la limpieza de la olla de oxidación de aguas
rojas además de conservar en óptimas condiciones de
operación e higiene las instalaciones del rastro.

Funciones:

Reportar a la administración la falta del algún material.

Verificar el estado de los materiales para desempeñar su trabajo.

Realizar un reporte de sus actividades periódicamente.

Puesto: Arreador.

Objetivo: Ejecutar el arreo de ganado bovino, porcino y
ovino, para introducirlos a la trampa de sacrificio.

Funciones:

l Dirigir el ganado a la trampa de sacrificio.

l Realizar un reporte periódico de sus actividades
periódicamente.

l Mantener limpia su área de trabajo.

Puesto: Corralero.

Objetivo: Ejecutar la limpieza de los corrales así como
también el cuidado de los animales, hasta el Momento de su
sacrificio.

Funciones:

l Recibir a los animales al momento de su llegada.

l Marcar a los animales al recibirlos con las iníciales o
numero de lista para su identificación de los
tablajeros.

l Elaborar rol de sacrificio de los animales de acuerdo
al orden en que fueron recibidos.

l Mantener limpios los corrales, los pasillos de acceso

a los mismos y las áreas de matanza.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Pesador.

Objetivo: Verificar o cuantificar el peso del animal de cada
uno de los canales.

Funciones:

l Realizar el registro del peso de cada animal.

l Entregar un informe periódicamente a su jefe
inmediato.

l Mantener limpia su área de trabajo.

Puesto: Velador.

Objetivo: Vigilar y resguardar las instalaciones del rastro
frigorífico municipal.

Funciones:

l Cuidar la instalación en todo momento.

l Realizar un reporte de sus actividades diariamente.

7. DEPARTAMENT O DE PARQUES, JARDINES Y
MONUMENTOS

Puesto: Jefe de Departamento.

Funciones:

l Coordinar, Organizar y supervisar todo lo relacionado
a la documentación que se maneja dentro de esta
unidad y las actividades operativas que se realicen,
trabajando bajo los lineamientos del Plan Municipal
de Desarrollo.

l Cuidado y mantenimiento de áreas verdes, de
parques y jardines de la ciudad que mejoren su
imagen urbana incluyendo el diseño de áreas
jardinadas en camellones, plazas, fuentes y
conservación de áreas arboladas.

l Es propósito también la preservación y cuidado
ambiental y mejoramiento de la fisonomía urbana y de
recreación para disfrute de los habitantes y visitantes.

l Coordinar, Organizar y supervisar todo lo relacionado
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a la documentación que se maneja dentro de esta
unidad y las actividades operativas que se realicen,
trabajando bajo los lineamientos del plan municipal
de desarrollo.

l Controlar y dirigir al personal asignado para realizar
las tareas permanentes del cuidado y mantenimiento
de áreas verdes, parques y jardines de la ciudad;
incluye las labores de jardinería, conservación de
áreas arboladas, áreas jardinadas  en camellones,
plazas, fuentes, panteones y otros espacios.

l Cumplir con el propósito de preservación y cuidado
ambiental pero también de fisonomía e imagen urbana
y de recreación para los habitantes y visitantes.

l Realizar  un diagnóstico de la situación que  guardan
las áreas verdes así como la operación de este
servicio, y sus medidas a tomar para su  conservación,
mantenimiento y rediseño para su mejoría.

l Realizar estudios de diseño de paisaje, incluyendo
la jardinería que permita preservar y/o conservar las
características de los parques.

l Promover cursos de capacitación profesional de
jardineros y personal técnico requerido para prestar
el debido mantenimiento en áreas verdes.

l Actualizar el Reglamento Municipal de Parques y
Jardines y Monumentos, cuyas normas consideren
las «actividades permitidas» y los requisitos, que
deben cumplirse para efectuarlas en la ocupación de
estas áreas.

l Coordinar acciones en los proyectos de obras de
conservación y mantenimiento de centros
poblacionales que incluyan este servicio para el
resguardo de su imagen urbana.

l Elaborar el POA (Programa Operativo Anual) así
como el programa de trabajo con actividades
calendarizadas.

l Supervisar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las labores diarias se cumplan.

l Estudiar y evaluar el desempeño de los trabajadores.

l Desarrollar programas de mejora continua.

l Elaborar y dirigir los programas municipales del

Departamento.

l Vigilar que los servicios públicos se den en su
totalidad y con eficacia.

l Programar medidas necesarias para el mejoramiento
y ampliación de la cobertura de los servicios de limpia
de los parques y jardines del municipio.

l Coordinar los trabajadores encargados de la limpieza
del municipio.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Secretaria Recepcionista.

Objetivo: Organizar, verificar, elaborar y archivar la
documentación que se maneje en este Departamento para
tener una mejor administración y control del archivo.

Funciones:

l Elaborar oficios y memorándum.

l Atender a la ciudadanía.

l Resguardar los documentos de la coordinación en
el archivo.

l Mantener en buen estado el archivo que se
encuentra bajo su resguardo.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

Puesto: Jefe de cuadrillas de Jardineros.

Objetivo: Coordinar y organizar las cuadrillas de jardineros
pertenecientes a la coordinación de parques y jardines.

Funciones:

l Verificar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las labores de limpieza de las áreas
públicas se realicen de manera diaria.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

l Supervisar que las áreas públicas se encuentren
limpias y los jardines se encuentren en óptimas
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condiciones.

l Cumplir con las tareas asignadas por el departamento
de acuerdo a su competencia.

Puesto: Jefe de cuadrillas de jardineros.

Objetivo:  Coordinar, organizar las cuadrillas jardineros
pertenecientes a la coordinación de parques y jardines.

Funciones:

l Verificar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las labores de jardinería de las
áreas públicas se realicen de manera diaria.

l Realizar un reporte de sus actividades
periódicamente.

l Supervisar que los grupos de jardineros cumplan
con su función.

l Cumplir con las tareas asignadas por el coordinador
de acuerdo a su competencia.

Puesto: Supervisor del área de jardineros.

Objetivo: Supervisar y organizar al personal de jardinería,
para mantener en buenas condiciones los parques del
municipio.

Funciones:

l Supervisar que el personal cuente con el material
necesario para realizar sus actividades.

l Inspeccionar que las actividades de jardinería diarias
se cumplan.

l Realiza un reporte de sus actividades periódicamente.

l Verificar el buen estado de las áreas públicas.

Puesto: Jardinero.

Objetivo: Ejecutar y realizar mantenimiento a las áreas verdes
de los jardines en diferentes dependencias públicas del
Municipio.

Funciones:

l Realizar poda estética en las jardineras que se

encuentran en los bulevares y parques del municipio.

l Utilizar las herramientas adecuadas en la realización
de su labor.

8. RELLENO SANITARIO

Puesto: Encargado de relleno sanitario.

Objetivo: Velar por el buen funcionamiento del relleno
sanitario, llevar un control del ingreso de los Vehículos
oficiales y concesionados al relleno sanitario, así como
reportar el funcionamiento de toda la maquinaria, recibir
los materiales separables de los camiones  recolectores,
así como la elaboración de pacas de plástico para la entrega
a los clientes debidamente pesados para su pago y cobro
respectivamente. Vigilar la elaboración de poliducto
llevando un control con el producto que se rescata del
relleno municipal y el adquirido con proveedores, cuidar y
vigilar la producción de composta así como su
comercialización.

Funciones:

l Elaborar diariamente las bitácoras del sistema control
en la operación del relleno sanitario.

l Elaborar los reportes diarios de los desechos sólidos
urbanos que ingresan al Relleno Sanitario, apoyando
en sugerencias, observaciones e incidencias en la
operación de dicho relleno.

l Supervisar la maquinaria y la eficiente operación en
el relleno sanitario y banco de material.

l Supervisar al personal, separadores, cortadores,
prensadores, operadores. Vigilar y observar su
desarrollo laboral.

l Apoyar en el rebombeo de lixiviados, acomodo de
llantas y en la limpieza en general.

l Entregar y enlazar la información de las bitácoras y
reportes diarios en las oficinas de  la Dirección de
Servicios Públicos y la Subdirección de Limpia.

l Supervisar la elaboración de poliducto y entregar el
reporte diario de la existencia de material, así como la
entrega de apoyos a la ciudadanía previo entrega de
vale enviado por la Dirección.

Puesto: Operador de maquinaria pesada.

Objetivo: Acomodar, controlar, la basura que traen los
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camiones recolectores de residuos solidos urbanos,  para
evitar acumulaciones innecesarias en el relleno sanitario.

Función de apoyo:

l Operar la máquina, para el acomodo y carga de
material para la cobertura de la basura.

l Acomodar en ocasiones la basura y mantenimiento
preventivo de la misma máquina.

l Operar el tractor D-5, para ejecutar los trabajos de
ECR, EBC, PC, CC y extracción de material, así como
el mantenimiento preventivo de la máquina.

l Compactar los residuos sólidos.

l Escarbar los residuos sólidos para, posteriormente
acomodarlos por capas.

Puesto: Chofer del camión recolector.

Objetivo: Manejar los vehículos oficiales destinados
para brindar el servicio de recolección de basura
municipal.

Funciones:

l Realiza el recorrido diario de las diferentes rutas
establecidas con el camión recolector.

l Realizar las tareas asignadas por el subdirector de
acuerdo a su competencia.

l Procurar el buen estado de los camiones recolectores
asignados a su manejo.

l Realizar el traslado de la basura al relleno sanitario,
para su depósito.

l Realizar el proceso de compactación de los residuos
sólidos en el interior del camión recolector.

Puesto: Velador.

Objetivo: Vigilar y reguardar las instalaciones del relleno
sanitario.

Funciones:

l Realizar un recorrido por las instalaciones con el fin
de verificar su buen estado.

l Hacer un reporte de sus actividades.

l Informar a su jefe superior inmediato de las anomalías
que se hayan presentado durante su horario de
trabajo.

l No permitir la entrada a ninguna persona fuera del
horario establecido.


