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I. INTRODUCCIÓN. 

     El presente manual de organización surge de la necesidad que existe en el 

Municipio de Bacalar de dar a conocer y organizar las funciones que se deben llevar 

a cabo en cada una de las unidades administrativas, en este se plasma, por una parte, 

la distribución de la estructura orgánica del Municipio de Bacalar, con las funciones 

para cada unidad administrativa; y por la otra, la manera en que se deben desarrollar 

las principales actividades que a cada área le corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. OBJETIVO. 

     Contar con un documento que concentre las funciones generales y particulares de 

los responsables de las áreas que lo conforman, el cual sirva de guía y herramienta 

de consulta para los servidores públicos que laboran en ellas, y se eviten confusiones 

y/o traslapes en el ejercicio de sus actividades, detectar omisiones y delimitar 

responsabilidades. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Bacalar proviene de dos vocablos del maya yucateco; bak´ y jalal. 

     Bak´ significa: carne.  Partes pudendas del hombre y de la mujer. Conjunto, manada, 

muchedumbre, multitud, rebaño. Cuatrocientos. Cercar rodeando, circundar. Enrollar Cables o 

hilos en derredor. Asir, agarrar, abrazar, envolver. 

Jalal significa: Carrizos delgados para hacer flechas. Saeta, flecha, dardo. 

 

     En conjunto quiere decir: Multitud de carne. Carrizos delgados para hacer flechas. Conjunto 

o multitud de carrizos. Carrizal. Conjunto o multitud de flechas o dardo. Cuatrocientas flechas, 

dardos o saetas. Cercado de flechas. Cercado de carrizos. 

 

     La mayoría de los autores convienen en que en Bacalar significa: “Lugar rodeado de 

carrizos” [Morales, 2007, 23.] 

 

     Bacalar fue fundado en el periodo Clásico temprano (300 a 600). En esta etapa, se extendió 

la población a prácticamente toda el área de Quintana Roo. Es un periodo de grandes 

manifestaciones culturales y científicas. Su arquitectura adquirió importantes dimensiones, 

edificaron monumentos y canchas de juego de pelota; esculpieron mascarones, estelas, altares, 

dinteles, escalinatas; escribieron en vasos y muros; iniciaron el cómputo del tiempo.  

[Morales, 2007, 45.] 

     Los fundadores de Bacalar eran mayas itzáes y procedían del Petén, una “región compuesta 

de grandes pantanos, selvas y sabanas, con una cadena intermedia de lago y pastizales de tipo 
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tropical. Es allí donde la gente principió a mostrar las características de su cultura que define 

como maya”. [Morales, 2007, 50.] 

     La presencia del grupo Itzá en Bacalar duró casi seis siglos, de 415 a 987, aunque no de 

manera continua. Según el libro de los libros de Chilam Balam, los primeros 60 años que 

vivieron en Bacalar, se dedicaron a reorganizar varias comunidades ya habitadas, supongo que 

entre ellas se encontraban  los sitios que hoy conocemos como Chichén Itzá, Cobá –que alcanzó 

una población aproximada de 70 000 habitantes-, Kohunlich, Ichpaatún, Dzibanché, Kinichná, 

El Resbalón, El Suspiro, Mario Ancona y posiblemente Ich Kabal, Tulum, quizá fue la única 

ciudad que fundarón los itzaés establecidos en Bacalar, cuyo nombre originario era 

Sama´.[Morales, 2007, 51.] 

 

      La conquista que emprendieron los españoles en esta región de la península de Yucatán fue 

larga y penosa. A diferencia de los tres años que tardaron en conquistar el imperio azteca, 

dominar a los mayas de esta región les llevaría más de una década. 

En 1531 comenzó la empresa en lo que hoy es Quintana Roo; estuvo a cargo del capitán Alonso 

López Dávila, cuñado de don Francisco de Montejo. 

Montejo- a quien el Rey de España en 1526 había nombrado adelantado ya alguacil mayor de 

las tierras que colonizara con sus propios recursos- se vio forzado a dejar la conquista de 

Yucatán para desempeñarse como alcalde de la provincia de Tabasco de (1530-1535).  

[Morales, 2007, 67.] 

 

De modo que la expedición quedó a cargo de López Dávila, Montejo hijo (el mozo) y Montejo 

sobrino, joven de aproximadamente 15 años. 
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     Salieron de Campeche a mediados de 1531, Montejo el mozo partió hacia el norte, mientras 

Dávila y Montejo sobrino se dirigieron al sur con más de 50 hombres, un intérprete español, un 

aborigen maya versado en la lengua de Yucatán, un miembro del clero, un experto en minería 

llamado Francisco Vázquez, así como los caciques de Yuyumpetén y Mazanajaw, poblados 

pertenecientes al cacicazgo de Uaymil, con aproximadamente tres mil habitantes cada uno.  

 

     Pese a los obstáculos que les imponía la flora y la fauna propia de la selva tropical, llegaron 

a Bak´jalal con la intención de fundar un cuartel militar lo que era un importante puerto 

comercial de Uaymil, habitado por alrededor de diez mil indígenas. [Morales, 2007, 68.] 

 

En 1543, tras la muerte de Alonso López Dávila, fue comisionado Gaspar Pacheco para 

conquistar Uaymil y Chactemal; sin embargo, enfermó poco después y debió abandonar la 

empresa en manos de su hijo Melchor y su sobrino Alonso, quienes protagonizaron los episodios 

más crueles de la Conquista. [Morales, 2007, 69.] 

 

     A mediados de 1544, entre cadáveres y escombros de la antigua Bak´jalal, los españoles 

fundaron la Villa de Salamanca de Bacalar, nombrada así en recuerdo de la ciudad en que nació 

Montejo. Políticamente, como el resto de lo que hoy es Quintana Roo, pertenecía a Yucatán, y 

éste a la nueva España para asuntos político y militares. [Morales, 2007, 70.] 

 

     La importancia de Bacalar como puerto comercial data de la época prehispánica, cuando 

formaba parte de la ruta comercial establecida por los putunes o del camino de los itzáes (bel 

Itzá). [Morales, 2007, 74.]  
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     Durante la época colonial se constituyó en punto intermedio de descanso y abastecimiento 

de la ruta hacia Guatemala y Honduras, y en un puerto de cabotaje por donde entraban grandes 

cantidades de mercancías procedentes de otras partes del mundo, como Kingston, Nassau y la 

Habana; fue tal el auge que se llamó la Babilonia de América. 

 

      Para controlar este comercio y cobrar impuestos, se instaló una garita aduanal a espaldas de 

la actual oficina de correos; además de un centro para observar la navegación, denominado vigía, 

ubicado frente al poblado, al otro lado de la laguna. Los aranceles oscilaban entre 25 y 45% del 

valor de las mercancías. 

 

     Por todas estas razones, durante el siglo XVII Salamanca de Bacalar fue un punto codiciado 

por los piratas franceses e ingleses provenientes de las islas caribeñas. [Morales, 2007, 75.] 

 

     Tras el desembarco en bahía de la Ascensión de un grupo de corsarios de Belice, que 

saquearon Chunhuhub y Telá, y amenazaron Tihosuco en 1727, el mariscal de campo de los 

Reales Ejércitos, don Antonio de Figueroa y Silva Lazo de la Vega y Ladrón Niño de Guevara, 

gobernador de Yucatan de 1724 a 1733, realizó una expedición a la antigua Salamanca Bacalar. 

La encontró desierta y la bautizó como San Felipe por ordenanza real de 1725. Para protegerla, 

ordenó la construcción de un fuerte a orilla de la laguna, junto a la ciudad destruida y 

abandonada en 1652. [Morales, 2007, 74.] 

 

     En 1846, antes de que comenzara la guerra de casta, la antigua Bak´jalal era una de las 

poblaciones más prósperas en lo político, económico, social y cultural. Así lo asienta Miguel 

Acevedo en el Registro Yucateco. [Morales, 2007, 83.] 
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     El 20 de febrero de 1858 los mayas cruzo´ob tomaron Bacalar tras una batalla sangrienta, 

cruel y devastadora. En 20 minutos, al mando del general maya Venancio Puc, Bacalar fue 

saqueado, incendiado y la mayor parte de su población blanca y mestiza murió a golpe de 

machete. [Morales, 2007, 92.] 

 

     Entre 1860 y 1865 se realizaron intensivas expediciones al corazón de la zona maya para 

combatir a los cruzo´ob, pero fracasaron rotundamente, como la que encabezó Pedro Acereto, 

hijo del gobernador de Yucatán. [Morales, 2007, 98.] 

 

El 1 de junio de 1904, Bacalar se quedaría solo con ese nombre. También con esa fecha se dio 

por terminada oficialmente la Guerra de Castas. [Morales, 2007, 102.] 

 

     El 22 de marzo de 1901 comenzó la historia moderna con la ocupación del ejército federal, 

como parte de la estrategia para terminar con la Guerra de Castas. [Morales, 2007, 105.] 

 

     El 19 de julio de 1917, de acuerdo del presidente Venustiano Carranza, se concedieron 

gratuitamente terrenos nacionales para formar el fundo legal de Bacalar. [Morales, 2007, 107.] 

 

      El 8 de octubre de 1974, al convertirse el territorio de quintana Roo en estado libre y 

soberano, Bacalar quedó integrado al municipio Othón P. Blanco.  

En 1992, debido a su ubicación geográfica, número de habitantes e importancia económica y 

cultural, fue elevado a la categoría política de Alcaldía. [Morales, 2007, 116.] 
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      La actual Bacalar fue elevada al rango de ciudad el 26 de junio de 2007 por la aprobación 

plena del Cabildo de Othón P. Blanco, y desde ese momento se consideró este acto como el 

preámbulo hacia una autonomía plena como San Felipe Bacalar. 

 

      Bacalar fue nombrado como “Pueblo Mágico” oficialmente el 27 de febrero de 2007, 

consiguiendo con esto apoyos por parte de la Secretaría de Turismo Federal para la promoción 

internacional de la ciudad como un enclave centrado en el turismo ecológico y de 

conservaciones de las tradiciones locales. 

 

     El 17 de febrero 2011 se crea el Municipio de Bacalar, con cabecera municipal de la ciudad 

de Bacalar, Quintana Roo, mediante el Decreto 421. 
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IV. MARCO JURÍDICO. 

     El marco normativo aplicable al Municipio de Bacalar, se basa en leyes, códigos, 

reglamentos, decreto de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 

políticas, entre otros. 

Disposiciones Federales  

 Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos.  

Leyes Generales 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley General de Protección de datos en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar. 

 

Leyes Estatales 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

2. Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo.  

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. 

4. Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Quintana Roo. 

5. Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. 

http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/LEY-DE-RESPONSABILIDADES-ADMINISTRATIVAS-DEL-ESTADO-DE-QUINTANA-ROO-ULTIMA-REFORMA-2017.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA-DEL-ESTADO-DE-QUINTANA-ROO..pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/Ley-de-Salud-del-Estado-de-Quintana-Roo.pdf
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6. Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de quintana roo 

2018 

Ley Federal 

1. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. 

Códigos Municipales 

1. Código de Ética Municipio de Bacalar. 

Códigos Estatales 

1. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

2. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 

3. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

Códigos Federales 

1. Código Penal Federal. 

Reglamentos 

1. Reglamento de Comercio en Vía Publica 

2. Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Municipio de Bacalar 

3. Reglamento de Imagen Urbana 

4. Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos 

5. Reglamento Interior del Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar 

6. Reglamento de Turismo del Municipio de Bacalar 2013 – 2016 

http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_para_el_estado_de_quintana_roo_2018.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_para_el_estado_de_quintana_roo_2018.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/CODIGO-DE-ETICA-MUNICIPIO-DE-BACALAR.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/CODIGO-CIVIL-PARA-EL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-QUINTANA-ROO.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/CODIGO-DE-PROCEDIMIENTOS-CIVILES-PARA-EL-ESTADO-DE-QUINTANA-ROO.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/CODIGO-PENAL-PARA-EL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-QUINTANA-ROO.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/codigo_penal_federal.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-DE-COMERCIO-EN-VIA-PUBLICA.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-DE-EQUILIBRIO-ECOL%C3%93GICO-Y-PROTECCION-AL-AMBIENTE-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-BACALAR.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-DE-IMAGEN-URBANA.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-DE-RECOLECCI%C3%93N-DE-RESIDUOS-SOLIDOS.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-INTERIOR-DEL-CONCEJO-O-AYUNTAMIENTO-MUNICIPAL-DE-BACALAR.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO_DE_TURISMO_DEL_MUNICIPIO_DE_BACALAR_2013_-_2016.pdf
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Decretos 

1. Acuerdo Oficialías 4, 5 y 6 de Bacalar 

2. Decreto 023, Celebrar Convenio para Incorporar Personal al Seguro Social 

3. Decreto 030, se Aprueban Tablas de Valores Unitarios de Sueldo 

4. Decreto 043, se Aprueba Tabulador de Recolección, Transportación y Destino Final de 

Residuos Solidos 

5. Decreto ANP Parque Ecológico 

Lineamientos y Criterios 

1. Criterios para Garantizar Accesibilidad a Grupos Vulnerables 

2. Lineamientos_FAIS_2017-2018 

3. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de 

Beneficiarios. PUB-09-Febrero-2017. 

4. Lineamientos del procedimiento de denuncia por incumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

5. Lineamientos generales para integración organización y funcionamiento de los comités de 

transparencia. 

6. Lineamientos técnicos generales para la publicación homologación y estandarización de la 

información. 

 

 

 

http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/ACUERDO-OFICIALIAS-45-Y-6-DE-BACALAR.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO-023.-CELEBRAR-CONVENIO-PARA-INCORPORAR-PERSONAL-AL-SEGURO-SOCIAL.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO-030.-SE-APRUEBAN-TABLAS-DE-VALORES-UNITARIOS-DE-SUELO.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO-043.-SE-APRUEBA-TABULADOR-DE-RECOLECCION-TRANSPORTACION-Y-DESTINO-FINAL-DE-RESIDUOS-SOLIDOS.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO-043.-SE-APRUEBA-TABULADOR-DE-RECOLECCION-TRANSPORTACION-Y-DESTINO-FINAL-DE-RESIDUOS-SOLIDOS.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO-ANP-PARQUE-ECOLOGICO.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/criterios_para_garantizar_accesibilidad_a_grupos_vulnerables.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/Lineamientos_FAIS_2017-2018.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo-por-el-que-se-emiten-los-Lineamientos-para-la-integraci%C3%B3n-del-PUB-09-Febrero-2017..pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/Acuerdo-por-el-que-se-emiten-los-Lineamientos-para-la-integraci%C3%B3n-del-PUB-09-Febrero-2017..pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_del_procedimiento_de_denuncia_por_incumplimiento_de_obligaciones_de_transparencia.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_del_procedimiento_de_denuncia_por_incumplimiento_de_obligaciones_de_transparencia.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_generales_para_integracion_organizacion_y_funcionamiento_de_los_comites_de_transparencia_.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_generales_para_integracion_organizacion_y_funcionamiento_de_los_comites_de_transparencia_.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_tecnicos_generales_para_la_publicacion_homologacion_y_estandarizacion_de_la_informacion.pdf
http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/09/lineamientos_tecnicos_generales_para_la_publicacion_homologacion_y_estandarizacion_de_la_informacion.pdf


15 
 

V. ATRIBUCIONES. 

1. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

2. Decreto 421 de fecha 17 de febrero 2011_ Por la que se crea el Municipio de Bacalar, 

con cabecera municipal de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. 

3. Decreto 421 de fecha 17 de febrero 2011_Por el que se reforman los artículos 127, 

128, fracción I, 134 fracción II y 135 fracción I, segundo párrafo; y se adiciona la 

fracción X al artículo 128; todos de la constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

4. Reglamento Interior del Concejo o Ayuntamiento Municipal de Bacalar, publicado el 

31 de agosto 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparenciabacalar.com/wp-content/uploads/2018/07/REGLAMENTO-INTERIOR-DEL-CONCEJO-O-AYUNTAMIENTO-MUNICIPAL-DE-BACALAR.pdf
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VI. NIVELES DE ACUERDO AL TABULADOR MUNICIPAL. 

 

PARA PLAZAS CON RECURSO PROPIO 

 NIVEL  

100  PRESIDENTE MUNICIPAL  

150  SINDICO Y REGIDORES  

200  DIRECTOR GENERAL  

300  DIRECTOR  

400  COORDINADOR  

500  JEFE DE DEPARTAMENTO  

600  PROFESIONISTA  

700  JEFE DE OFICINA  

 

 

NIVELES DE ACUERDO AL TABULADOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA PLAZAS FORTAMUN 

 

NIVEL 

COMISARIOS COMISARIO GENERAL 

COMISARIOS COMISARIO JEFE 

COMISARIOS COMISARIO 

  

  

INSPECTORES INSPECTOR GENERAL 

INSPECTORES INSPECTOR JEFE 

INSPECTORES INSPECTOR 

  

  

OFICIALES SUBINSPECTOR 

OFICIALES OFICIAL 

OFICIALES SUBOFICIAL 
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VII. DIRECTORIO. 

NIVEL 

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO PUESTO TIPO 

100  PRESIDENTE (A) MUNICIPAL CONFIANZA 

300  SECRETARIO(A) PRIVADO CONFIANZA 

300  SECRETARIO (A) PARTICULAR CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) TÉCNICA CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE ASESORES CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA CONFIANZA 

400  

PROCURADOR(A) DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO. CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y 

ASISTENCIA SOCIAL 

ALIMENTARIA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

ASISTENCIA SOCIAL A 

DESAMPARADOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

RECREACION CULTURAL Y 

DEPORTES CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE GESTIÓN 

SOCIAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

ASISTENCIA MÉDICA CONFIANZA 

200  CONTRALOR(A) MUNICIPAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA FINANCIERA CONFIANZA 

400  

TITULAR DEL ORGANO 

RECEPTOR E INVESTIGADOR CONFIANZA 

400  

TITULAR DEL ORGANO 

SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR CONFIANZA 
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500  

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DEFENSOR CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA DE OBRA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA AL DESEMPEÑO CONFIANZA 

300  OFICIAL MAYOR CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

INFORMÁTICA CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

REDES Y SOPORTE TÉCNICO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE SERVICIOS 

GENERALES CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE NÓMINA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE RECURSOS 

HUMANOS  CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE RECURSOS 

MATERIALES CONFIANZA 

200  SECRETARIO(A) GENERAL CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) JURÍDICO CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DEL REGISTRO 

CIVIL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) JURIDICA DEL 

REGISTRO CIVIL CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) JURIDICO CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) JURÍDICO CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE GOBIERNO CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE 

LA JUNTA MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

ALCALDÍAS, DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE ARCHIVO 

MUNICIPAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR DE PANTEONES, 

FUNERARIAS Y MERCADOS CONFIANZA 

400  JUEZ CALIFICADOR CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y  BOMBEROS  CONFIANZA 
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400  COORDINADOR(A) OPERATIVO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

PROTECCIÓN CIVIL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

BOMBEROS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y ASUNTOS 

RELIGIOSOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

TRANSPORTE CONFIANZA 

200  TESORERO(A) MUNICIPAL CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) DE EGRESOS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS FEDERALES CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) DE INGRESOS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZACION, REGLAMENTO Y 

VIA PUBLICA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

RECAUDACION CONFIANZA 

  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE LICENCIAS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) JURÍDICO 

HACENDARIA CONFIANZA 

  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE OBLIGACIONES CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) DE CATASTRO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE REGISTRO 

Y VALUACIÓN CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

CARTOGRAFÍA CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD 

Y CUENTA PUBLICA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE LA 

CUENTA PUBLICA CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE CONTROL 

PRESUPUESTAL CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) DE ZOFEMAT CONFIANZA 
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COMISARIO 

GENERAL  

DIRECTOR(A) GENERAL  DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

GENERAL  

COORDINADOR(A) DE ASUNTOS 

INTERNOS 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

GENERAL  

COORDINADOR(A) DE ENLACE 

CON EL CENTRO DE CONTROL Y 

CONFIANZA (C3) 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

JEFE  

COORDINADOR(A) DE LA 

UNIDAD DEL GRUPO DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

JEFE  

COORDINADOR(A) DE LICENCIA 

OFICIAL COLECTIVA DE 

ARMERÍA 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

GENERAL  

COORDINADOR(A) DE 

PLATAFORMA MÉXICO 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

JEFE  

COORDINADOR(A) DE LA 

POLICÍA CON CAPACIDADES 

PARA PROCESAR 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR  

COORDINADOR(A)  DE CONTROL 

DE DETENIDOS Y ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO 

JEFE  

SUBDIRECTOR(A) DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO  

COORDINADOR(A) DE LA 

UNIDAD DE ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

INSPECTOR 

GENRAL  

COORDINADOR(A) OPERATIVO 

DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO  COORDINADOR(A) DE TRANSITO 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO  

COORDINADOR(A) DE LA 

POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

SUBOFICIAL  

COORDINADOR(A) DE 

CUSTODIOS 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO  COORDINADOR(A) JURIDICO 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

SUBOFICIAL  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

REPRESENTACIÓN Y ASESORIA 

LEGAL 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

COMISARIO  

COORDINADOR(A) DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

SUBOFICIAL  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

CONFIANZA 

FORTAMUN 
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COMISARIO  

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

CONFIANZA 

FORTAMUN 

300  

DIRECTOR(A) DE EDUCACION,  

CULTURA Y DEPORTE CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE  

JUVENTUD  CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE DEPORTE CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE CULTURA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

EDUCACIÓN CONFIANZA 

200  DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN CONFIANZA 

400  

COORDINADOR (A) DE 

CONCURSOS Y CONTRATOS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE COSTOS Y 

PRESUPUESTOS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

COSTOS Y PRESUPUESTOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

PROYECTOS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

INFORMACIÓN MUNICIPAL CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE OBRAS CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISIÓN DE OBRA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE CONTROL 

NORMATIVO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO URBANO CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN URBANA CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN E IMAGEN 

URBANA CONFIANZA 
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400  

COORDINADOR(A) DE CAMINOS 

RURALES  Y TRABAJADEROS CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE DESARROLLO 

SOCIAL CONFIANZA 

400  

TITULAR DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA IGUALDAD DE 

GENERO DEL MUNICIPIO DE 

BACALAR CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE SALUD 

MUNICIPAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO SOCIAL CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE DESARROLLO 

RURAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

PLANEACION, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

FORESTAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

GANADERÍA, APICULTURA Y 

ACUACULTURA CONFIANZA 

300  DIRECTOR(A) DE TURISMO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

CAPACITACIÓN Y CULTURA 

TURISTICA SUSTENTABLE CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE GESTION Y 

DESARROLLO TURISTICO 

SUSTENTABLE CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

ENLACE DE PUEBLOS MÁGICOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

MULTIMEDIOS Y PROMOCIÓN 

TURÍSTICA SUSTENTABLE CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE DESARROLLO 

ECONÓMICO(A) CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO ECONÓMICO CONFIANZA 

400  COORDINADOR(A) DE PYMES CONFIANZA 
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300  

DIRECTOR(A) DE ECOLOGIA Y 

MEDIO AMBIENTE CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

NORMATIVIDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE RECURSOS 

NATURALES Y PROYECTOS 

ECOLÓGICOS CONFIANZA 

300  

DIRECTOR(A) DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

RECOLECTA Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE 

ALUMBRADO PÚBLICO CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO CONFIANZA 

400  

COORDINADOR(A) DE PARQUES 

Y JARDINES CONFIANZA 

500  

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO CONFIANZA 

400  

TITULAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA CONFIANZA 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

 

CODIG

O  

DENOMINACIÓN 

DE LA  UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

ÁREA DE 

ADSCRIPCIÓN 

INMEDIATA 

SUPERIOR 

1.0.0 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE 

BACALAR 

1.0.1 

SECRETARÍO 

PRIVADO 

SECRETARIO(A) 

PRIVADO 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.0.2 

SECRETARÍA 

PARTICULAR 

SECRETARIO (A) 

PARTICULAR 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.0.3 

COORDINACIÓN 

TÉCNICA 

COORDINADOR(A) 

TÉCNICA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.0.4 

COORDINACIÓN DE 

ASESORES 

COORDINADOR(A) DE 

ASESORES 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.0.5. 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

COORDINADOR(A) DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.1.0 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

DIRECTOR(A) DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.1 

PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y 

LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO. 

PROCURADOR(A) DE 

PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y LA 

FAMILIA DEL 

MUNICIPIO. 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.2 

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

ALIMENTARIA 

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

ASISTENCIA SOCIAL 

ALIMENTARIA 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.3 

COORDINACIÓN DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL A 

DESAMPARADOS 

COORDINADOR(A) DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

A DESAMPARADOS 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.4 

COORDINACIÓN DE 

RECREACION 

CULTURAL Y 

DEPORTE 

COORDINADOR(A) DE 

RECREACION 

CULTURAL Y 

DEPORTES 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 
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INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.5 

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 

COORDINADOR(A) DE 

GESTIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.6 

COORDINACIÓN 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.1.7 

COORDINACIÓN DE 

ASISTENCIA 

MÉDICA 

COORDINADOR(A) DE 

ASISTENCIA MÉDICA 

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1.2.0 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

CONTRALOR(A) 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.2.1 

COORDINACIÓN DE 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2.2 

ORGANO 

RECEPTOR E 

INVESTIGADOR 

TITULAR DEL 

ORGANO RECEPTOR 

E INVESTIGADOR 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2.3 

ORGANO 

SUBSTANCIADOR Y 

RESOLUTOR 

TITULAR DEL 

ORGANO 

SUBSTANCIADOR Y 

RESOLUTOR 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2.4 

DEPARTAMENTO 

DEFENSOR 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO 

DEFENSOR 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2. 5 

COORDINACIÓN DE 

AUDITORÍA DE 

OBRA 

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA DE OBRA 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2.6 

COORDINACIÓN DE 

FISCALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS 

COORDINADOR(A) DE 

FISCALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.2.7 

COORDINACIÓN DE 

AUDITORÍA AL 

DESEMPEÑO 

COORDINADOR(A) DE 

AUDITORÍA AL 

DESEMPEÑO 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

1.3.0 OFICIALÍA MAYOR OFICIAL MAYOR 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.3.1 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO OFICIALÍA MAYOR 
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1.3.2 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA 

COORDINADOR(A) DE 

INFORMÁTICA OFICIALÍA MAYOR 

1.3.2.1 

DEPARTAMENTO 

DE REDES Y 

SOPORTE TÉCNICO 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

REDES Y SOPORTE 

TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA 

1.3.3 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS  

COORDINADOR(A) DE 

RECURSOS HUMANOS  OFICIALÍA MAYOR 

1.3.4 

COORDINACIÓN DE 

NÓMINA 

COORDINADOR(A) DE 

NÓMINA OFICIALÍA MAYOR 

1.3.5 

COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

COORDINADOR(A) DE 

SERVICIOS 

GENERALES OFICIALÍA MAYOR 

1.3.6 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

COORDINADOR(A) DE 

RECURSOS 

MATERIALES OFICIALÍA MAYOR 

1.4.0 

SECRETARIO(A) 

GENERAL 

SECRETARIO(A) 

GENERAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.4.1 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO DE LA 

SECRETARÍA 

GENERAL 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.2 

DIRECTOR(A) DEL 

REGISTRO CIVIL 

DIRECTOR(A) DEL 

REGISTRO CIVIL 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.2.1 

COORDINADOR(A) 

JURIDICA DEL 

REGISTRO CIVIL 

COORDINADOR(A) 

JURIDICA DEL 

REGISTRO CIVIL 

DIRECCIÓN DEL 

REGISTRO CIVIL 

1.4.3 

DIRECTOR(A) 

JURIDICO 

DIRECTOR(A) 

JURIDICO 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.3.1 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO 

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

1.4.4 

COORDINADOR(A) 

DE GOBIERNO 

COORDINADOR(A) DE 

GOBIERNO 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.4.1 

JEFE(A) DE 

DEPARTAMENTO 

DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO 

JEFE(A) DE 

DEPARTAMENTO DE 

LA JUNTA 

MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO 

COORDINACIÓN DE 

GOBIERNO 

1.4.5 

COORDINADOR(A) 

DE ALCALDÍAS, 

DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONE

S 

COORDINADOR(A) DE 

ALCALDÍAS, 

DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES 

SECRETARÍA 

GENERAL 
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1.4.6 

COORDINADOR(A) 

DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

COORDINADOR(A) DE 

ARCHIVO MUNICIPAL 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.7 

COORDINADOR DE 

PANTEONES, 

FUNERARIAS Y 

MERCADOS 

COORDINADOR DE 

PANTEONES, 

FUNERARIAS Y 

MERCADOS 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.8 JUEZ CALIFICADOR JUEZ CALIFICADOR 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.9 

DIRECTOR(A) DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y  BOMBEROS  

DIRECTOR(A) DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS   

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.9.1 

COORDINADOR(A) 

OPERATIVO 

COORDINADOR(A) 

OPERATIVO 

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y BOMBEROS  

1.4.9.2 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DE 

WPROTECCIÓN CIVIL 

Y BOMBEROS  

1.4.9.3 

COORDINADOR(A) 

DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

COORDINADOR(A) DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y BOMBEROS  

1.4.9.4 

COORDINADOR(A) 

DE BOMBEROS 

COORDINADOR(A) DE 

BOMBEROS 

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y BOMBEROS  

1.4.10 

COORDINADOR(A) 

DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y 

ASUNTOS 

RELIGIOSOS 

COORDINADOR(A) DE 

ATENCIÓN 

CIUDADANA Y 

ASUNTOS 

RELIGIOSOS 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.4.11 

COORDINADOR(A) 

DE TRANSPORTE 

COORDINADOR(A) DE 

TRANSPORTE 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1.5.0 

TESORERO(A) 

MUNICIPAL 

TESORERO(A) 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.5.1 

DIRECTOR(A) DE 

EGRESOS 

DIRECTOR(A) DE 

EGRESOS 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.5.1.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE PROGRAMAS 

FEDERALES 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS 

FEDERALES 

DIRECCIÓN DE 

EGRESOS 

1.5.2. 

DIRECTOR(A) DE 

INGRESOS 

DIRECTOR(A) DE 

INGRESOS 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.5.2.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE FISCALIZACION, 

REGLAMENTO Y 

VIA PUBLICA 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZACION, 

REGLAMENTO Y VIA 

PUBLICA 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 



28 
 

1.5.2.2 

COORDINADOR(A) 

DE RECAUDACION 

COORDINADOR(A) DE 

RECAUDACION 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 

1.5.2.3 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

LICENCIAS 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE 

LICENCIAS 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 

1.5.2.4 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO 

HACENDARIA 

COORDINADOR(A) 

JURÍDICO 

HACENDARIA 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 

1.5.2.5 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

OBLIGACIONES 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE 

OBLIGACIONES 

DIRECCIÓN DE 

INGRESOS 

1.5.3 

DIRECTOR(A) DE 

CATASTRO 

DIRECTOR(A) DE 

CATASTRO 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.5.3.1 

COORDINADOR(A) 

DE REGISTRO Y 

VALUACIÓN 

COORDINADOR(A) DE 

REGISTRO Y 

VALUACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

CATASTRO 

1.5.3.2 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN DE 

CATASTRO 

1.5.3.3 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE CARTOGRAFÍA 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CARTOGRAFÍA 

DIRECCIÓN DE 

CATASTRO 

1.5.4 

DIRECTOR(A) DE 

CONTABILIDAD Y 

CUENTA PUBLICA 

DIRECTOR(A) DE 

CONTABILIDAD Y 

CUENTA PUBLICA 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.5.4.1 

COORDINADOR(A) 

DE LA CUENTA 

PUBLICA 

COORDINADOR(A) DE 

LA CUENTA PUBLICA 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD Y 

CUENTA PUBLICA 

1.5.4.2 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD Y 

CUENTA PUBLICA 

1.5.5 

COORDINADOR(A) 

DE CONTROL 

PRESUPUESTAL 

COORDINADOR(A) DE 

CONTROL 

PRESUPUESTAL 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.5.6 

DIRECTOR(A) DE 

ZOFEMAT 

DIRECTOR(A) DE 

ZOFEMAT 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

1.6.0 

DIRECTOR(A) 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

DIRECTOR(A) 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.6.1 

COORDINADOR(A) 

DE ASUNTOS 

INTERNOS 

COORDINADOR(A) DE 

ASUNTOS INTERNOS 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 
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PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.2 

COORDINADOR(A) 

DE ENLACE CON EL 

CENTRO DE 

CONTROL Y 

CONFIANZA (C3) 

COORDINADOR(A) DE 

ENLACE CON EL 

CENTRO DE 

CONTROL Y 

CONFIANZA (C3) 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.3 

COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD DEL 

GRUPO DE 

RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

COORDINADOR(A) DE 

LA UNIDAD DEL 

GRUPO DE 

RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.4 

COORDINADOR(A) 

DE LICENCIA 

OFICIAL 

COLECTIVA DE 

ARMERÍA 

COORDINADOR(A) DE 

LICENCIA OFICIAL 

COLECTIVA DE 

ARMERÍA 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.5 

COORDINADOR(A) 

DE PLATAFORMA 

MÉXICO 

COORDINADOR(A) DE 

PLATAFORMA 

MÉXICO 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.6 

COORDINADOR(A) 

DE LA POLICÍA CON 

CAPACIDADES 

PARA PROCESAR 

COORDINADOR(A) DE 

LA POLICÍA CON 

CAPACIDADES PARA 

PROCESAR 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.7 

COORDINADOR(A)  

DE CONTROL DE 

DETENIDOS Y 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

COORDINADOR(A)  

DE CONTROL DE 

DETENIDOS Y 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 

1.6.8 

SUBDIRECTOR(A) 

DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

SUBDIRECTOR(A) DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

DIRECCION 

GENERAL  DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL 
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1.6.8.1 

COORDINADOR(A) 

DE LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN 

COORDINADOR(A) DE 

LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.2 

COORDINADOR(A) 

OPERATIVO DE LA 

POLICÍA 

PREVENTIVA 

COORDINADOR(A) 

OPERATIVO DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.3 

COORDINADOR(A) 

DE TRANSITO 

COORDINADOR(A) DE 

TRANSITO 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.4 

COORDINADOR(A) 

DE LA POLICÍA 

TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

COORDINADOR(A) DE 

LA POLICÍA 

TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.5 

COORDINADOR(A) 

DE CUSTODIOS 

COORDINADOR(A) DE 

CUSTODIOS 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.6 

COORDINADOR(A) 

JURIDICO 

COORDINADOR(A) 

JURIDICO 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.6.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE 

REPRESENTACIÓN 

Y ASESORIA LEGAL 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

REPRESENTACIÓN Y 

ASESORIA LEGAL 

COORDINACIÓN 

JURIDICA  

1.6.8.7 

COORDINADOR(A) 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

COORDINADOR(A) DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.6.8.7.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

COORDINACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

1.6.8.8 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECCIÓN DE 

LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

1.7.0 

DIRECTOR(A) DE 

EDUCACION,  

CULTURA Y 

DEPORTE 

DIRECTOR(A) DE 

EDUCACION,  

CULTURA Y DEPORTE 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.7.1 

COORDINADOR(A) 

DE  JUVENTUD  

COORDINADOR(A) DE  

JUVENTUD  

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION,  

CULTURA Y 

DEPORTE 

1.7.2 

COORDINADOR(A) 

DE DEPORTE 

COORDINADOR(A) DE 

DEPORTE 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION,  
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CULTURA Y 

DEPORTE 

1.7.3 

COORDINADOR(A) 

DE CULTURA 

COORDINADOR(A) DE 

CULTURA 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION,  

CULTURA Y 

DEPORTE 

1.7.4 

COORDINADOR(A) 

DE EDUCACIÓN 

COORDINADOR(A) DE 

EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION,  

CULTURA Y 

DEPORTE 

1.8.0 

DIRECTOR(A) DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR(A) DE 

PLANEACIÓN 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.8.1 

COORDINADOR (A) 

DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS 

COORDINADOR (A) 

DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

1.8.1.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE CONCURSOS 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONCURSOS 

COORDINACIÓN DE 

CONCURSOS Y 

CONTRATOS 

1.8.2 

COORDINADOR(A) 

DE COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

COORDINADOR(A) DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

1.8.2.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

COORDINACIÓN DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

1.8.3 

COORDINADOR(A) 

DE PROYECTOS 

COORDINADOR(A) DE 

PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

1.8.3.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE PROYECTOS 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS 

1.8.4 

COORDINADOR(A) 

DE PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

COORDINADOR(A) DE 

PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

1.8.4.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

1.9.0 

DIRECTOR(A) DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 

DIRECTOR(A) DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.9.1 

COORDINADOR(A) 

DE OBRAS 

COORDINADOR(A) DE 

OBRAS 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 
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1.9.1.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

COORDINACIÓN DE 

OBRAS 

1.9.1.2 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE SUPERVISIÓN 

DE OBRA 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISIÓN DE 

OBRA 

COORDINACIÓN DE 

OBRAS 

1.9.2 

COORDINADOR(A) 

DE CONTROL 

NORMATIVO 

COORDINADOR(A) DE 

CONTROL 

NORMATIVO 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 

1.9.3 

COORDINADOR(A) 

DE DESARROLLO 

URBANO 

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO 

URBANO 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 

1.9.3.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

URBANA 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

URBANA 

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

1.9.3.2 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN E 

IMAGEN URBANA 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN E 

IMAGEN URBANA 

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

1.9.4 

COORDINADOR(A) 

DE CAMINOS 

RURALES  Y 

TRABAJADEROS 

COORDINADOR(A) DE 

CAMINOS RURALES  

Y TRABAJADEROS 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y 

DESARROLLO 

URBANO 

1.10 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO SOCIAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.10.1 

TITULAR DEL 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

IGUALDAD DE 

GENERO DEL 

MUNICIPIO DE 

BACALAR 

TITULAR DEL 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

IGUALDAD DE 

GENERO DEL 

MUNICIPIO DE 

BACALAR 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

1.10.2 

COORDINADOR(A) 

DE SALUD 

MUNICIPAL 

COORDINADOR(A) DE 

SALUD MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

1.10.3 

COORDINADOR(A) 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

COORDINADOR(A) DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 
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1.10.4 

COORDINADOR(A) 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

1.10.4.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE VINCULACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE 

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

1.11 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO 

RURAL 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO RURAL 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.11.1 

COORDINADOR(A) 

DE PLANEACION, 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

COORDINADOR(A) DE 

PLANEACION, 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

1.11.2 

COORDINADOR(A) 

DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y 

FORESTAL 

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y 

FORESTAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

1.11.3 

COORDINADOR(A) 

DE GANADERÍA, 

APICULTURA Y 

ACUACULTURA 

COORDINADOR(A) DE 

GANADERÍA, 

APICULTURA Y 

ACUACULTURA 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

1.12.0 

DIRECTOR(A) DE 

TURISMO 

DIRECTOR(A) DE 

TURISMO 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.12.1 

COORDINADOR(A) 

DE CAPACITACIÓN 

Y CULTURA 

TURISTICA 

SUSTENTABLE 

COORDINADOR(A) DE 

CAPACITACIÓN Y 

CULTURA TURISTICA 

SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE 

TURISMO 

1.12.2 

COORDINADOR(A) 

DE GESTION Y 

DESARROLLO 

TURISTICO 

SUSTENTABLE 

COORDINADOR(A) DE 

GESTION Y 

DESARROLLO 

TURISTICO 

SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE 

TURISMO 

1.12.2.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE ENLACE DE 

PUEBLOS MÁGICOS 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ENLACE DE PUEBLOS 

MÁGICOS 

COORDINACIÓN DE 

GESTION Y 

DESARROLLO 

TURISTICO 

SUSTENTABLE 

1.12.3 

COORDINADOR(A) 

DE MULTIMEDIOS 

Y PROMOCIÓN 

COORDINADOR(A) DE 

MULTIMEDIOS Y 

PROMOCIÓN 

DIRECCIÓN DE 

TURISMO 
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TURÍSTICA 

SUSTENTABLE 

TURÍSTICA 

SUSTENTABLE 

1.13.0 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO(A) 

DIRECTOR(A) DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO(A) 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.13.1 

COORDINADOR(A) 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

COORDINADOR(A) DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

1.13.2 

COORDINADOR(A) 

DE PYMES 

COORDINADOR(A) DE 

PYMES 

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

1.14.0 

DIRECTOR(A) DE 

ECOLOGIA Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECTOR(A) DE 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.14.1 

COORDINADOR(A) 

DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

COORDINADOR(A) DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

1.14.2 

COORDINADOR(A) 

DE NORMATIVIDAD 

Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

COORDINADOR(A) DE 

NORMATIVIDAD Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

1.14.3 

COORDINADOR(A) 

DE RECURSOS 

NATURALES Y 

PROYECTOS 

ECOLÓGICOS 

COORDINADOR(A) DE 

RECURSOS 

NATURALES Y 

PROYECTOS 

ECOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

1.15.0 

DIRECTOR(A) DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

DIRECTOR(A) DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

1.15.1 

COORDINADOR(A) 

DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

MUNICIPALES 

COORDINADOR(A) DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

1.15.1.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE RECOLECTA Y 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECOLECTA Y 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

MUNICIPALES 

1.15.2 

COORDINADOR(A) 

DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

COORDINADOR(A) DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

1.15.2.1 

JEFE(A) DE 

DEPARTAMENTO 

JEFE(A) DE 

DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 
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DE ALUMBRADO 

PUBLICO 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

1.15.3 

COORDINADOR(A) 

DE PARQUES Y 

JARDINES 

COORDINADOR(A) DE 

PARQUES Y 

JARDINES 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

1.15.3.1 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO 

DE 

MANTENIMIENTO 

JEFE(A) DEL 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

COORDINACIÓN DE 

PARQUES Y 

JARDINES 

1.16.0 

TITULAR DE LA 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

TITULAR DE LA 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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IX. ORGANIGRAMA 
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X. GLOSARIO. 

AYUNTAMIENTO; H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar; 

TRABAJADOR.  Personal que presta al Ayuntamiento un trabajo físico, intelectual o 

ambos, en virtud del nombramiento expedido; 

CÓDIGO: Conjunto de letras y número que se utilizan para clasificar, ordenar e 

identificar los puestos que ocupa el personal de una unidad administrativa. 

TRAMO DE CONTROL: Es la relación (jerarquía de autoridad) entre las unidades 

administrativas y los puestos que integran una estructura orgánica. Se extiende 

linealmente desde el área del Titular hasta el último nivel del área. 

NIVEL: Se refiere al nivel salarial vigente registrado en el Municipio de Bacalar, de 

acuerdo al tabulador de salarios autorizado. 

AMBIENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO: Se refiere a las condiciones físicas y 

ambientales en las cuales se desarrolla el trabajo. 

CONCENTRACIÓN MENTAL: Intensidad y tiempo de atención que requiere el 

ocupante de un puesto para desarrollar adecuadamente el trabajo asignado. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Entendimiento o dominio de áreas específicas del 

conocimiento teórico y/o técnico necesario para ocupar un puesto. 
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XI. PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

SIÍNDICO Y REGIDORES

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

COORDINACIÓN DE 
ASESORES

SECRETARIA 
PARTICULAR DE LA 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL

SECRETARIO PRIVADO
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MUNICIPIO DE BACALAR 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.0 PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD No aplica 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Conocimientos 
generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Comprender e interpretar las normas, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora.  

EXPERIENCIA No aplica 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 18 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: 

De todo el personal que esta dado de alta en las áreas y direcciones 
señaladas en el organigrama del Municipio.  

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Discreción en el manejo de información resguardada y generada en 
el Municipio, considerada confidencial. 

ECONÓMICA De acuerdo a la leyes aplicables 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica. 

PRESIÓN DE TIEMPO: El necesario. 

CONDICIONES 
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RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO No aplica 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Ayuntamiento  ---- 

   NIVEL 

SUPERVISA A 
Los responsables de las unidades administrativas 
señaladas en el organigrama todos 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dirigir eficazmente a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
buscando elevar el nivel de vida de la ciudadanía, mediante la planeación y ejecución de objetivos y 
metas orientadas hacia el desarrollo político, social y económico, así como ser  el  órgano de 
ejecución de las decisiones del Ayuntamiento 

ESPECÍFICAS 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, los 
reglamentos, las resoluciones del Ayuntamiento y demás disposiciones legales que se deriven; 

 
II. Presidir la administración pública municipal; 
 
III. Ordenar la publicación de reglamentos y demás disposiciones de observancia general 
concernientes al Municipio en el Periódico Oficial del Estado y en cinco lugares de mayor afluencia 
vecinal; 
 
IV. Firmar los acuerdos y resoluciones emanadas del Ayuntamiento, previendo lo necesario para su 
exacta observancia, así como aplicar las disposiciones que correspondan; 

 
V. Presidir la comisión de gobernación, y las demás que considere convenientes; 
 
VI. Actuar oportunamente en las faltas que observe en los servidores públicos, haciendo del 
conocimiento de la autoridad competente aquellas que pueden ser tipificadas como delito; 
 
VII. Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de cabildo, los nombramientos del Secretario, 
Tesorero, Contralor, Director de Seguridad Pública y Tránsito y demás servidores públicos municipales 
que señale la ley; 

VIII. Vigilar la integración y funciones de las dependencias, entidades, organismos y comisiones, para 
que atiendan las actividades que tienen encomendadas con la eficiencia requerida; 
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IX. Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales en la forma como lo 
prevengan las disposiciones reglamentarias; 
 
X. Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, previo acuerdo del 
Ayuntamiento; 
 
XI. Asegurar el respeto de las garantías individuales, en la conservación del orden y tranquilidad 
pública; 
 
XII. Convocar y presidir las cesiones de Cabildo, teniendo voz y voto para tomar parte en las 
discusiones y voto de calidad en caso de empate; 
 
XIII. Someter al Ayuntamiento, la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la declaratoria 
de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios en los términos de las leyes federales, 
estatales y municipales; 
 
XIV. Dirigir y supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en los términos de 
la ley de la materia; 

 
XV. Solicitar autorización al Ayuntamiento para ausentarse por más de quince días; 
 
XVI. Rendir a la población del Municipio en sesión solemne, en el mes de septiembre un informe sobre 
la situación que guarda la Administración Pública Municipal y su gestión de Gobierno; 
 
XVII. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que este fuera parte, siempre 
que el Síndico este impedido legalmente para ello, o ese niegue a sumir la representación legal, en 
este último caso deberá obtener previamente, autorización del Ayuntamiento; 
 
XVIII. Proponer al Ayuntamiento la creación, desaparición, modificación, y fusión de las dependencias 
y entidades; 
 
XIX. Someter al Cabildo para su análisis y aprobación el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 
Municipales; 
 
XX. Proponer a la Legislatura del Congreso del Estado la aprobación de la Ley de Ingresos Municipales, 
previa aprobación del Cabildo; 
 
XXI. Realizar las obras y prestar los servicios públicos municipales que establecen las leyes relativas, 
así como aquellas que la comunidad demande; 
 
XXII. Contratar o convenir y en su caso, concertar en representación del Ayuntamiento, la ejecución de 
las acciones con el gobierno del Estado, y con los particulares, siempre de acuerdo a lo establecido a 
las leyes y reglamentos aplicables; 
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XXIII. Integrar las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, de acuerdo  con lo 
establece la Ley de los Municipios del Estado; 
 
XXIV. Conducir el crecimiento ordenado de los centros de población, atendiendo las demandas de 
obras, bienes y servicios que requiera la comunidad; 
 
XXV. Delegar, cuando así lo considere necesario, las funciones de celebración y firma de informes, 
contratos, convenios y toda clase de actos a los titulares de las dependencias municipales, de acuerdo 
con la naturaleza del asunto que se trate; 
 
XXVI. Vigilar el mantenimiento y conservación de los bienes municipales; 
 
XXVII. Visitar las localidades que se encuentren dentro de la circunscripción municipal, para conocer, 
priorizar y atender las necesidades o demandas de obras y servicios públicos; 
 
XXVIII. Ejercer las  facultades que le confiere la Ley de Seguridad Pública del Estado, las que le 
corresponda en los términos del artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las que le confiere la Ley que estableces las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y los convenios que en la materia celebre el Ayuntamiento; 
 
XXIX. Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la Dirección de Seguridad 
Pública y tránsito Municipal y la Dirección de Protección Civil y Bomberos; 
 
XXX. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, cuidando que la 
inversión de fondos se haga con estricto apego al presupuesto y a las leyes correspondientes; y 
 
XXXI. Las demás que expresamente le encomiende la Constitución, las leyes, reglamentos y el propio 
Cabildo. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.1 SECRETARIO PRIVADO 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, 
Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y 
la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora.  

EXPERIENCIA No necesaria. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica. 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro 
su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar en la funciones del Presidente Municipal para organizar, coordinar y agilizar todos los asuntos 
que demande. 

ESPECÍFICAS 

I. Dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para programar, coordinar, dar continuidad y evaluar 
cada una de las acciones y estrategias necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas; 
 
II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Presidente Municipal o funcionarios en relaciones 
individuales, para garantizar la pronta solución a las problemáticas planteadas; 

 
III. Programar reuniones, quincenal o mensualmente para tratar los asuntos de interés público; 

 
IV. Recabar, analizar y sintetizar la información de interés para el Presidente Municipal ; 
 
V. Estar al pendiente de invitar al personal clave en los diversos eventos y actos  públicos del Presidente 
Municipal;  
 
VI. Implementar y operar un sistema para la correspondencia recibida, a fin de llevar un control al ser 
turnada por el Presidente Municipal a las diferentes aéreas, así como su seguimiento para verificar su 
atención y resolución; 
VII. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada por el Presidente Municipal; 
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VIII. Preparar tarjetas informativas y documentos especiales para acuerdos del Presidente Municipal 
con el Gobernador o diferentes funcionarios Estatales y Federales; 

 
IX. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al Presidente Municipal; 

 
X. Coordinar las acciones e ideas para la conceptualización y el diseño de la imagen institucional; 
 
XI. Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Presidente Municipal; 
 

XII. Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Presidente Municipal en su aspecto logístico y de 
organización; 
 
XIII. Acordar con el Presidente Municipal la calendarización en agenda, de las reuniones de trabajo, 
giras y eventos; 
 
XIV. Coordinar la adecuada canalización y el seguimiento de las demandas ciudadanas que el 
Presidente Municipal recibe, a efecto de asegurar una respuesta oportuna a las solicitudes; 
 
XV. Atender en audiencia aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen 
funcionamiento de las políticas públicas; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del (a) Secretaria (o) Privado; 
 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXI. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.2 
SECRETARIO (A) PARTICULAR DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis de propuestas, Capacidad 
de Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo y Respuesta 
oportuna a solicitudes. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora.  

EXPERIENCIA 
De preferencia 6 meses en la Administración Pública o en 
puesto similar 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A 

Las unidades administrativas señaladas 
adscritas en la Presidencia Municipal y personal 
bajo su cargo 

Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar en las funciones del Presidente Municipal para organizar, coordinar y agilizar todos los asuntos 
que demande la Presidencia. 

ESPECÍFICAS 

I. Dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para programar, coordinar, dar continuidad y evaluar 
cada una de las acciones y estrategias necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas; 

II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Presidente Municipal o funcionarios en relaciones 
individuales o con el gabinete, para garantizar la pronta solución a las problemáticas planteadas; 
 
III. Programar reuniones, quincenal o mensualmente para tratar los asuntos de interés público; 
 
IV. Recabar, analizar y sintetizar la información de interés para el Presidente Municipal ; 
 
V. Estar al pendiente de invitar al personal clave en los diversos eventos y actos públicos del Presidente 
Municipal;  
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VI. Implementar y operar un sistema para la correspondencia recibida, a fin de llevar un control al ser 
turnada por el Presidente Municipal a las diferentes aéreas, así como su seguimiento para verificar su 
atención y resolución; 
 
VII. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada por el Presidente Municipal; 
 

VIII. Preparar tarjetas informativas y documentos especiales para acuerdos del Presidente Municipal 
con el Gobernador o diferentes funcionarios Estatales y Federales; 
 
IX. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al Presidente Municipal; 

 
X. Coordinar las acciones e ideas para la conceptualización y el diseño de la imagen institucional; 

 
XI. Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Presidente Municipal; 
 
XII. Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Presidente Municipal en su aspecto logístico y de 
organización; 
 
XIII. Acordar con el Presidente Municipal la calendarización en agenda, de las reuniones de trabajo, 
giras y eventos; 

XIV. Coordinar la adecuada canalización y el seguimiento de las demandas ciudadanas que el 
Presidente Municipal recibe, a efecto de asegurar una respuesta oportuna a las solicitudes; 
 
XV. Atender en audiencia aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen 
funcionamiento de las políticas públicas; 
 

XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso. 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del (a) Secretaria (o) Particular; 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXIV. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y  encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.3. COORDINACIÓN TÉCNICA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia 
emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo 
de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, Respuesta oportuna a 
solicitudes. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación 
organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y 
métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora.  

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD 
DE OTROS: No aplica 

POR 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: Absoluta discreción en el manejo de información estimada como confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO 
MENTAL: 

No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
PRESIDENTE MUNICIPAL  Y AL SECRETARIO (A) PARTICULAR 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 

Los 
existent
es 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar información oportuna sobre las actividades agendadas del Presidente Municipal, 
proporcionando elementos técnicos de los detalles de cada evento. Coordinar las actividades del 
personal que labora en Presidencia  

ESPECÍFICAS 

I. Proporcionar información oportuna sobre los eventos a los que asiste el Presidente Municipal;  
 
II. Coordinar las actividades del personal que labora en la Presidencia; 

 
III. Elaborar y dar a conocer la agenda del Presidente en tiempo y forma; 
 
IV. Control de la papelería; 

 
V. Elaborar las tarjetas informativas de convenios y eventos; 
 
VI. Verificar las fichas técnicas de los eventos; 
 
VII. Elaborar los oficios que así corresponda sobre requerimientos de la Presidencia Municipal;  
 

VIII. administrar el Sistema de Agenda del Presidente Municipal; 
 
IX. Dar seguimiento a las actividades de la agenda; 
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X. Gestionar boletos de avión y hospedaje del Presidente Municipal; 
 
XI. Elaborar felicitaciones; 
 
XII. Coordinar cuestiones de la elaboración del informe de labores del Presidente, invitaciones, 
impresión del libro, cd, logística con las áreas; 
 
XIII. Coordinación con las unidades administrativas por cuestiones de fichas técnicas y mensajes; 
 
XIV. Estar al pendiente con el administrador de las cuentas de facebook y twitter de Municipio de 
Bacalar, aportando puntos de vista en cuanto a las publicaciones, diseño y administración; 
 

XV. Coordinar actividades de la página web del Municipio con la Coordinación de Informática; 
 

XVI. Revisión y seguimiento de los correos webs de presidencia; 
 
XVII. Mantener coordinación con el secretario particular, asistentes y el personal de la Presidencia 
Municipal; 
 

XVIII. Elaboración de diseños de invitaciones de los eventos más representativos de Municipio; 
 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la coordinación; 
 
XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVII. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y  encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.4. COORDINACIÓN DE ASESORES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora.  

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar información confiable para coadyuvar a la toma de decisiones del Presidente Municipal, 
proporcionando elementos con objetividad, tanto en los procesos para la gestión pública, como en la 
relación con la sociedad en el ejercicio de un gobierno que privilegia los consensos y la participación 
ciudadana. 

ESPECÍFICAS 

I. Contribuir al proceso de toma de decisiones del Presidente Municipal a través de estudios e 
identificación de problemas específicos de las dependencias;   
 
II. Revisar y opinar sobre aquellos asuntos que por instrucciones del Presidente Municipal  le sean 
turnados; 
 
III. Analizar y proporcionar elementos de carácter técnico, jurídico, político y financiero para la toma de 
decisiones del Presidente Municipal ; 
 
IV. Proponer al Presidente Municipal mecanismos técnicos que permitan elevar los niveles de eficiencia 
y productividad en la Administración Pública Municipal; 
 
V. Proponer al Presidente Municipal mecanismos técnicos que permitan elevar los niveles de eficiencia 
y productividad en la Administración Pública Municipal; 

VI. Proponer el diseño de políticas municipales, derivadas del Plan Municipal de Desarrollo, con la 
finalidad de orientar los compromisos adquiridos por el Presidente Municipal ; 
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VII. Informar periódicamente al Presidente Municipal sobre las funciones realizadas por la Coordinación 
de Asesores; 
 
VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 

XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVI. Las demás funciones, actividades,  tareas que le sean asignadas y   encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.0.5. COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto, empleo 
eficiente de los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

 
EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal  100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Difundir entre la comunidad las acciones que realiza el Municipio y dependencias municipales a través 
de los medios masivos de comunicación, promover una comunicación social respetuosa abierta y 
participativa entre el Municipio, los medios y la sociedad, que contribuya a la conformación y al 
desarrollo del Municipio, comunidad política, económica y cultural. 

ESPECÍFICAS 

I. Crear, elaborar y desarrollar estrategias de comunicación y sus aplicaciones, a fin de dar a conocer 
el trabajo desarrollado por el Municipio; 
 
II. Coordinar la difusión y cobertura informativa de las diversas actividades y acciones llevadas a cabo 
por el Municipio, sirviendo de vínculo entre el mismo y la sociedad, a través de los diversos medios de 
comunicación; 
 
III. Crear canales fluidos de comunicación entre titulares de las dependencias y los responsables de la 
difusión; 

 
IV. Diseñar y establecer mecanismos de comunicación interna; 
 
V. Definir con los titulares de las dependencias, las estrategias de comunicación e imagen institucional 
para su aplicación; 

 
VI. Obtener, analizar y procesar la información vertida en los medios de comunicación, haciendo llegar 
los resultados de este proceso al Presidente del Municipio y  a las diferentes áreas del Municipio; 

 
VII. Fomentar el dialogo social y la confianza en la relación Municipio -Sociedad; 



57 
 
 

 
VIII. Coordinar y supervisar las actividades del personal que cubren los eventos en el que participa el 
Presidente Municipal, Direcciones y Coordinadores que integran el Municipio de Bacalar; 

 
IX. Coadyuvar en la redacción y presentación de los informes del Municipio y su difusión estratégica; 

 
X. Fungir como vocero oficial del Municipio ante la sociedad y los medios masivos de comunicación; 
 
XI. Controlar el registro de denuncias y necesidades de los ciudadanos en los diferentes rubros, 
identificadas en los medios impresos y electrónicos, para su atención inmediata y dar el seguimiento 
correspondiente; para integrar un registro gráfico, audio y video; 

XII. Elaborar y distribuir boletines de prensa de los planes, programas, proyectos, obras y actividades 
del Municipio, para su difusión en los medios masivos de comunicación; 
 
XIII. Convocar a los medios masivos de comunicación a los diferentes eventos que realiza el Municipio, 
para realizar la cobertura correspondiente; 
 
XIV. Programar la participación de los servidores públicos municipales ante los medios masivos de 
comunicación; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la coordinación; 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXIII. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y  encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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XII. DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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COORDINACIÓN DE 
ASISTENCIA MÉDICA
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.1.0 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: 

Requiere dar instrucciones que eviten poner en peligro la seguridad de 
los trabajadores 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal  100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Organizar de manera conjunta con las coordinaciones que integran el Sistema DIF  Municipal los 
esfuerzos necesarios para proporcionar asistencia social a la población que más lo necesite, además 
de, Planear y dirigir las actividades operativas del DIF Municipal, así como supervisar el funcionamiento 
de los programas que realizan las coordinaciones. 

ESPECÍFICAS 

I. Mantener informada a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre las 
actividades desarrolladas en cada una de  las coordinaciones y así como tomar acuerdos para la 
obtención de mejores resultados; 

 
II. Rendir los informes parciales que la Presidenta le solicite; 

 
III. Presentar el  presupuesto anual del DIF ante el Municipio, así como controlar el ejercicio del mismo; 
 
IV. Dirigir el funcionamiento del sistema, ejecutando los planes y programas aprobados; 

V. Realizar de manera frecuente, visitas a las comunidades y colonias a fin de asegurar la correcta y 
continua aplicación de todos los programas asistenciales con los que cuenta el Sistema; 
 
VI. Vigilar que los recursos asignados al Sistema DIF Municipal se apliquen en los términos estipulados 
por las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos; 

 
VII. Programar reuniones periódicas con los coordinadores, para evaluar las actividades realizadas; 
 
VIII. Dar seguimiento a las demandas generadas por la población en materia de programas de asistencia 
social; 
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IX. Difundir ampliamente entre la población la información respectiva de los servicios que ofrece el 
Sistema DIF Municipal; 
 
X. Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 

XI. Coordinar la atención de los casos que presenta la ciudadanía del municipio; 
 
XII. Supervisar el adecuado funcionamiento de los programas asistenciales; 
 
XIII. Vigilar que todo programa sea atendido oportunamente  
 
XIV. Asistir a las reuniones convocadas por otras dependencias o el DIF Municipal en relación a su 
ámbito de competencia; 
 
XV. Elaborar los informes estadísticos de los programas que se han desarrollado para determinar el 
alcance que han tenido en la población; 
 
XVI. Apoyar y asesorar a los coordinadores en las acciones de asistencia social que realicen; 
 
XVII. Planear y controlar los programas y actividades que realizan las coordinaciones; 
 
XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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                                                MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.1  

PROCURADOR (A) DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO (A)  EN DERECHO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 1año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proteger y en su caso representar al menor y la familia del Municipio de Bacalar, así como efectuar 
convenios, comparecencias y resguardo de menores.  

ESPECÍFICAS 

I. Fortalecer las relaciones y apoyos correspondientes con otras Instituciones públicas y privadas de 
asistencia social, así como con el DIF Estatal, Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y la 
Casa Hogar; 
 
II. Tramitar ante la Agencia del Ministerio Público las actas de averiguación previa de los niños 
maltratados, extraviados, abandonados y abusados sexualmente; 
 
III. Instrumentar y promover programas que contribuyan a la integración familiar; 
 
IV. Denunciar ante el Ministerio Público, maltrato, abandono o extravío de menores; 
 
V. Auxiliar a las familias de escasos recursos con el propósito de garantizar el respeto de sus derechos; 
 
VI. Brindar asesoría jurídica en el ámbito familiar como son: divorcios, juntas conciliatorias, pláticas 
sobre prevención a la violencia, detención de casos de violencia familiar, visitas domiciliarias y 
pensiones alimenticias; 
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VII. Mantener una comunicación permanente con el personal y funcionarios de los Sistemas DIF 
Municipales, a fin de lograr una coordinación que permita una operatividad en los programas y 
subprogramas asistenciales; 
 

VIII. Realizar los trámites judiciales de la adopción de menores del albergue;   
 
IX. Informar periódicamente a la Dirección del Sistema sobre las actividades que realiza su área; 
 
X. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
   
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Procuraduría; 
 
XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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                                                 MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.2 
COORDINADOR (A) DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas 
y en ocasiones mayor de 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar apoyo a las familias de las comunidades marginadas y atender a los niños con 
desnutrición desde el nivel inicial, prescolar y primaria, de acuerdo a las solicitudes frio o caliente que 
realicen las familias. 

ESPECÍFICAS 

I. Realizar censos de población para determinar las comunidades que tienen bajo nivel nutricional y 
poder promover soluciones que ayuden a disminuir la problemática de desnutrición en las mismas; 
 
II. Desarrollar el programa de cocinas comunitarias, a fin de brindar apoyo alimentario a la comunidad 
vulnerable y de alto riesgo del medio rural;  
 
III. Orientar a la población en general para consumir una alimentación recomendable; 
 
IV.  Conservar con la máxima condición de higiene el almacén o bodega, para el cuidado y preservación 
de los productos alimenticios del programa alimentario; 
 
V. Gestionar, los recursos necesarios para el Programa de Alimentación; 
 
VI. Establecer coordinación con las instancias del nivel estatal, relacionados con los programas de 
nutrición y salud; 
 
VII. Coordinar acciones con el DIF Estatal para llevar a cabo actividades a favor del desarrollo 
comunitario en las localidades del Municipio; 
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VIII. Recibir, analizar, tramitar y atender en tiempo y forma demandas ciudadanas relacionadas con los 
programas de desarrollo de la comunidad; 
 
IX. Informar periódicamente a la Dirección del Sistema sobre las actividades que realiza en la 
Coordinación;  
 
X. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.3 
COORDINADOR (A) DE ASISTENCIA SOCIAL A 
DESAMPARADOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Atender a las personas que se encuentran en situaciones desfavorables, analizando sus problemas 
para poder darles alternativas que ayuden a resolverlos. 

ESPECÍFICAS 

I. Supervisar y controlar los recursos humanos, materiales asignados a la coordinación para que se 
utilicen de manera adecuada; 
 
II. Proponer convenios con otros organismos públicos y privados, para solicitar apoyos en beneficio de 
las personas que más lo necesiten. 
 
III. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas en la coordinación; 
 
IV. Supervisar, coordinar y acercar el programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), a los adultos mayores del municipio de Bacalar. 
 

VII. Gestionar la emisión de las credenciales INAPAM para los adultos mayores de 60 años; 
 
V. Implementar taller y actividades recreativas para el sano esparcimiento de los Adultos Mayores. 
 
VI. Organizar programas culturales para la participación de los adultos mayores en eventos culturales 
que se realicen en nuestro municipio. 
 
X. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
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VII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
VIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
X. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.4 
COORDINADOR (A) DE RECREACIÓN CULTURAL Y 
DEPORTES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, empatía, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, cohesión 
grupal, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, 
Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, solución de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Promover la inclusión social e incorporación en los programas deportivos, recreativos y culturales para 
niños, jóvenes, personas de la tercera edad y con discapacidades, considerando que  su participación 
plena enriquece a la sociedad en su conjunto y fortalece los valores y la unidad de la familia. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar el calendario de las actividades deportivas y culturales de acuerdo a los programas 
establecidos por RECUDE de DIF Estatal y PAMAR; 
 
II. Organizar y desarrollar los eventos deportivos y culturales de acuerdo al calendario establecido del 
ciclo escolar; 
 
III. Incorporar a la población cautiva de las diferentes comunidades y la cabecera municipal a eventos 
deportivos y recreativos; 
 
IV. Promover talleres preventivos con niñas, niños, adolescentes y adultos del municipio y sus 
comunidades, con el fin de lograr su desarrollo armónico y saludable; 
 
V. Publicar las convocatorias de los eventos que se realicen en la Coordinación; 
 
VI. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
 
VII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para las diversas 
actividades de la coordinación; 
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VIII. Organizar los recursos humanos y vigilar el adecuado manejo del equipo y material asignados, 
procurando su óptimo aprovechamiento; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.5 COORDINADOR (A) DE GESTIÓN SOCIAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Gestionar apoyos necesarios para las personas sujetas a la asistencia social, así como para las 
comunidades vulnerables, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida y su pleno desarrollo  
de estos. 

ESPECÍFICAS 

I. Programar y coordinar la realización de programas de entrega de apoyos a personas con 
discapacidad. 
 
II. Clasificar cada una de las gestiones que lleguen a la Coordinación de Gestión Social, a fin de 
remitirlas al área correspondiente. 
 
III. Mantener comunicación permanente con las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal, para 
canalizar las demandas y necesidades de las comunidades vulnerables. 
 
IV. Integrar el padrón de personas discapacitadas para proporcionarles la atención que requieran de 
acuerdo a la diferencia de su capacidad. 
 
V. Integrar el padrón de Adultos Mayores para proporcionales la atención que requieran, de acuerdo a 
los programas enfocados a este sector.  
 
VI. Ser enlace con otras instituciones de asistencia social para solicitar diversos tipos de apoyos, tales 
como: Consultas médicas, apoyos económicos, silla de ruedas, prótesis, aparatos auditivos y bastones; 
y coordinar la entrega de estos. 
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VII. Realizar un trabajo de enlace y coordinación con instituciones públicas y privadas para reforzar las 
labores sociales, especialmente aquéllas que tienen que ver donaciones y apoyo para la asistencia 
social. 
 
VIII. Promover la participación social en la gestión de apoyos para la atención de los sujetos 
beneficiarios de la asistencia social. 
 
IX. Supervisar el uso adecuado de los recursos humanos y materiales que se destinen para el desarrollo 
y cumplimiento de las actividades; 
 
X. Difundir los programas que ejecuta el Sistema y brindar asesoría gratuita a todo aquel que lo requiera 
en relación a dichos programas. 
 
XI. Canalizar a los sujetos de asistencia social a las instituciones públicas y/o privadas donde pueden 
obtener los servicios de asistencia social que requieran. 
 
XII. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
   
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.6 COORDINADOR (A)  TÉCNICA ADMINISTRATIVA. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación 
de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo 
de medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, empatía. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 



78 
 
 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere 
el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dirigir el proceso de planeación, programación, presupuesto, ejecución, control y evaluación de las 
operaciones generales del DIF, procurando el eficiente y oportuno suministro de los recursos 
financieros, humanos y materiales necesarios para la operación de los programas. 

ESPECÍFICAS 

I. Satisfacer las necesidades de recursos e insumos requeridos por las Coordinaciones; 
 
II. Supervisar que los recursos autorizados se destinen para el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades; 
 
III. Programar, coordinar y controlar con apoyo de la Coordinación de Recursos Materiales, que la 
adquisición de bienes materiales sea de acuerdo con las necesidades; y con apego a los lineamientos 
establecidos en cuanto a recepción, guarda, custodia, calidad, costo y disposición final; 
 
IV. Supervisar que las unidades administrativas operen conforme a las políticas y normas establecidas, 
para optimizar los recursos asignados; 
 
V. Planear y organizar los programas de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles del Sistema DIF Municipal; 
 
VI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados a cada unidad administrativa 
del Sistema DIF Municipal; 
 
VII. Realizar la comprobación e informe de los reembolsos de gastos y apoyos otorgados por el DIF 
Municipal 
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VIII. Realizar la comprobación de los apoyos otorgados por servicios funerarios. 
 

XIII. Realizar la integración de la información para comprobar el fondo revolvente que tiene asignado el 
sistema DIF Bacalar. 
 
IX. Llevar a cabo el control de reporte de incidencias y asistencia del personal asignados al DIF 
Municipal. 
 
X. Realizar la integración de la información para comprobar los gastos por eventos que realiza el DIF 
Bacalar. 
 
XI. Realizar el reporte estadístico ante en DIF Quintana Roo de las actividades que realiza el DIF 
Municipal de Bacalar 
 
XII. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.1.7 COORDINADOR (A) DE ASISTENCIA MÉDICA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación 
de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo 
de medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 



81 
 
 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere 
el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar atención médica a la población de escasos recursos que no puedan tener acceso a los servicios 
de salud pública. 

ESPECÍFICAS 

I.  Promover convenios con médicos para proporcionar asistencia a la población de escasos recursos; 

II. Enviar a las personas que por su condición física requieran ser canalizados a hospitales de manera 
que no ponga en riesgo su salud; 
 
III. Participar en las brigadas en las comunidades para proporcionar asistencia médica a las personas 
que por su condición no puedan tener acceso a los servicios de salud pública; 

IV. Participar y apoyar en la coordinación de los programas de salud que promueve el Sistema DIF 
Municipal; 

V. Difundir los programas de salud ante los diferentes medios de comunicación, para que la población 
desprotegida tenga acceso a los mismos; 
 
VI. Supervisar la expedición de certificados médicos y valoraciones realizadas; 
 

VII. Tramitar y gestionar apoyos para pacientes de recursos económicos insuficientes que provienen de 
hospitales o en tratamiento;  
 
VIII. Elaborar informes para mantener informada a la Dirección del desarrollo y resultado de sus 
actividades; 
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IX. Apoyar a la Dirección del DIF Municipal en eventos y actividades que le sean solicitados; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia relativas al encargo.  
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 XIII. CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL  

COORDINACIÓN DE 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 

COORDINACIÓN DE 
AUDITORÍA DE OBRA  

COORDINACIÓN  DE 
FISCALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS               

ORGANO 
SUBSTANCIADOR 

Y RESOLUTOR                         

ORGANO 
RECEPTOR E 

INVESTIGADOR

COORDINACIÓN DE 
AUDITORÍA AL 
DESEMPEÑO          

 
DEPARTAMENTO 

DEFENSOR 



84 
 
 

MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.0 CONTRALOR (A) MUNICIPAL 200 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA LICENCIADO(A) EN 
CONTABILIDAD, CONTADOR PÚBLICO, LICENCIADO(A) EN 
ADMINISTRACIÓN O CARRERA AFIN. 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia 
emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación 
organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y 
métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD 
DE OTROS: No aplica 

POR 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: Absoluta discreción en el manejo de información estimada como confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO 
MENTAL: 

No aplica (hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar que las áreas del H. Ayuntamiento realicen sus actividades de acuerdo a las normas 
establecidas. Para dar absoluta transparencia y credibilidad a la gestión pública. 

ESPECÍFICAS 

I. Planear y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental municipal. 
 
II. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos. 
 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización administrativa interna, así como 
asesorar y apoyar a las dependencias en el cumplimiento y aplicación de dichas normas de control 
 
IV. Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos municipales y substanciar las 
investigaciones respectivas, vigilando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones que 
impone la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. 
 
V. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar 
oportunamente su declaración de situación patrimonial de acuerdo con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Quintana Roo. 
 
VI. Recibir, registrar, validar y custodiar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos, así como revisar su contenido. 
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VII. Verificar que se mantenga actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio. 
 
VIII. Supervisar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles que lleve a cabo el 
Municipio y vigilar que las operaciones se ajusten a las disposiciones legales. 
 
IX. Practicar auditorías a las diferentes dependencias y entidades municipales, para asegurar que se 
están conduciendo apegados a las disposiciones legales 
 
X. Informar al Presidente Municipal y al Sindico sobre el resultado de la evaluación de las dependencias 
y entidades municipales que hayan sido objeto de auditoria o fiscalización, cuando les sea requerido. 
 
XI. Fijar responsabilidades administrativas en los que incurran los servidores públicos, aplicando las 
sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo. 
 
XII. Solicitar los servicios de auditoria externa para emitir su opinión sobre las finanzas y el control de 
la administración pública. 
 

XIII. Vigilar y supervisar, que en la administración municipal se cumpla con las normas y disposiciones 
de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles. 
 
XIV. Rendir informe de actividades al Presidente Municipal. 
 
XV. Vigilar que los recursos, participaciones y aportaciones Federales y Estatales asignados al 
Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios. 
 
XVI. Informar al acabildo o a las comisiones que lo integran, los asuntos de competencia de la 
contraloría cuando les sea requerido. 
 
XVII. Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos administrativos de control interno y manuales 
que se requieran en las dependencias. 
 
XVIII. Vigilar que se cumpla con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
XIX. Coordinar el proceso de entrega- recepción de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento, 
en los términos que establece la Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los Servidores 
Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo 
 
XX. Responder las solicitudes de información turnadas por el área de Transparencia que realicen los 
ciudadanos en forma escrita, verbal o electrónica, en los términos y plazos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
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XXI. Solicitar a las unidades administrativas los informes y documentos relativos a las operaciones, 
actos o actividades que efectuaron, para realizar investigaciones, auditorías y control de la 
documentación, así como, elaborar los informes o determinaciones. 
 
XXII. Integrar y proporcionar los datos relativos a las actividades desarrolladas por la Contraloría 
Municipal para elaborar el informe anual del Presidente Municipal 
 
XXIII. Desempeñar las comisiones que el Presidente Municipal le encomiende e informarle sobre el 
desarrollo de las mismas. 
 
XXIV. Asistir a las sesiones para la adjudicación y fallo de los concursos en materia de obra pública, 
con el fin de verificar que los procedimientos se realicen conforme a la normatividad vigente. 
 
XXV. Analizar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, la supresión o modificación de los proyectos, 
planes y programas que sean de su competencia. 
 
XXVI. Implementar mecanismos que permitan llevar a cabo la medición del índice de corrupción entre 
los servidores públicos municipales. 
 
XXVII. Establecer y verificar el registro de servidores públicos inhabilitados o sancionados, para la 
observancia de cualquier dependencia y entidad en la Administración Pública Municipal. 
 
XXVIII. Aprobar y participar en la elaboración y actualización del Reglamento Interior, así como de los 
manuales de organización y de procedimientos del área de su competencia. 
 
XXIX. Proponer, implantar y mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción con los informes 
y documentos de archivo que establece la Ley en materia.   
 
XXX. Emitir resoluciones sobre las denuncias, quejas y peticiones de los ciudadanos referentes a 
servidores públicos municipales, fundadas y motivadas, debiéndose recomendar a la autoridad que 
corresponda, las acciones y sanciones que en su caso procedan, cuando por decisión del denunciante 
no se encauce el asunto dentro del procedimiento administrativo previsto en la ley. 
 
XXXI. Solicitar la comparecencia de cualquier servidor público para el desahogo de diligencias en las 
cuales se requiera su presencia, pudiendo aplicar, si fuera necesario, las sanciones previstas en la ley. 
 
XXXII. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para dar seguimiento a 
las observaciones y señalamientos que se deriven de auditorías de los órganos de control Federal, 
Estatal y Municipal. 
 
XXXIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XXXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXXV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Contraloría Municipal; 
 
XXXVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXXVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XXXVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXXIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XL. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y  encomendadas por el 
Presidente Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.1 
COORDINADOR (A) DE AUDITORIA 
FINANCIERA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR (CON TITULO Y/O CEDULA) 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma 
de decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso 
de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 
Conocimiento en revisión de recursos financieros, 
bienes muebles e inmuebles. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del 
puesto y la administración pública, empleo eficiente de 
los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
1 año en la Administración Pública (en materia de 
fiscalización de Recursos.) 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: 
Responsable del manejo de la documentación que 
tiene bajo su resguardo. 
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POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información 
estimada como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo 
y/o resguardo.  

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica ( Hasta que se apliquen instrumentos para 
medir la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes 
y trabajar horas extras. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor (a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar el óptimo funcionamiento de los registros y aplicación de los recursos asignados al ayuntamiento, 
con la finalidad que se realicen dentro de los lineamientos establecidos. 

ESPECÍFICAS 

I. Establecer y operar un sistema de control y evaluación del gasto público en relación al presupuesto 
de egresos, las políticas y los programas municipales; 
 
II. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como 
el correcto uso del patrimonio municipal; 
 
III. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia 
de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga 
el  Ayuntamiento; 
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IV. Practicar auditorías al Presidente municipal, Direcciones del Ayuntamiento a efecto de verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el desempeño 
de sus cargos de los titulares de las dependencias municipales y de los servidores públicos; 
 
V. Recomendar y solicitar al (la) Contralor (a) que se contrate al auditor externo; 
 
VI. Informar al (la) Contralor (a), de las actividades que realiza la coordinación; 
 
VII. Verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así como la remisión de la cuenta 
pública municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo; 
 
VIII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
IX. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles 
que realice el Ayuntamiento y la prestación de Servicios Públicos Municipales, sean favorables a su 
economía, procurándose que la cantidad y calidad de los bienes adquiridos correspondan a sus 
necesidades reales y que, a la vez, se supediten a lo establecido por esta ley; 
 
X. Organizar y coordinar el proceso de la entrega-recepción de las dependencias  de la Administración 
Pública Municipal; 
XI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XV. Vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales del Municipio de Bacalar. 

XVI. Programar y realizar supervisiones preventivas, auditorías y evaluaciones en las diferentes 
unidades administrativas que manejen recursos públicos en el Municipio. 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Coordinador de Auditoría Financiera; 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
XX. Administrar y operar el Sistema de Entrega y Recepción. (SENTRE) 
XXI. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal. 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el (la) Contralor (a) Municipal.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.2 

TITULAR DEL ORGANO RECEPTOR E 
INVESTIGADOR DEL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura en Derecho con Cédula Profesional o su equivalente 
como mínimo. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: Responsable del manejo de información que tiene a su resguardo 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: No aplica  

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes, cuidar los plazos que 
establecen las diferentes leyes en cuanto a la resolución de 
procedimientos. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor (a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

La Autoridad investigadora, es la encargada de recepcionar las denuncias realizadas por los 
ciudadanos, por los órganos de fiscalización o de oficio, al momento de tener conocimiento de un acto 
u omisión posiblemente constitutivo en faltas administrativas, así como también realizar las 
investigaciones necesarias con el fin de realizar el informe de presunta responsabilidad y con esto 
formular el expediente de investigación; derivado de la investigación realizada, clasificar las faltas 
administrativas como GRAVES o NO GRAVES, a su vez turnarlas al Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado.   

ESPECÍFICAS 

I. Recibir las denuncias hechas por los ciudadanos de forma personal o anónima; 
 
II. Dar inicio a la Investigación por faltas administrativas; 
 
III. Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa; 
 
IV. Clasificar las faltas GRAVES y NO GRAVES conforme a lo establecido en la Ley en materia; 
 
V. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; 
 
VI. Dar inicio a la investigación por presunta responsabilidad administrativa en casos de la omisión sin 
causa justificada de la Declaración Patrimonial y requerir por escrito al declarante del incumplimiento 
de dicha responsabilidad; 
 
VII. Recibir y dar visto bueno y en su caso realizar la evolución patrimonial de las declaraciones 
patrimoniales de los Sujetos Obligados; 
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VIII. Implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
Responsabilidad Administrativa en términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
IX. Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de manuales de organización y 
procedimientos del área de su competencia; 
 
X. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal; 
 
XI.  Mantener actualizado el sistema de Entrega- Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; 
 
XII. Rendir informe al (la) Contralor (a) Municipal de las denuncias recibidas, los procedimientos 
administrativos iniciados o en su caso los turnados al Tribunal Administrativo; 
 

XIII. Asignar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo;   
XIV. Mantener actualizada la información en materia de transparencia que le sean requeridas al área 
a su cargo; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Órgano Receptor e Investigador; 
 
XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el (la) Contralor(a) Municipal. 
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                                                           MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

   

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.3 

TITULAR DEL ORGANO 
SUBSTANCIADOR Y RESOLUTOR 
DEL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura en Derecho con Cedula 
Profesional o su Equivalente como mínimo 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad 
de Negociación, Inteligencia emocional, 
Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo 
de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, 
Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del 
puesto y la administración pública, empleo eficiente 
de los canales formales de comunicación 
organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables 
a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde 
labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 
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POR SEGURIDAD DE OTROS: 
Responsable del manejo de información que tiene 
a su resguardo 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información 
estimada como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su 
manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: No aplica  

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, 
a menudo se requiere el desarrollo de trabajos 
urgentes, cuidar los plazos que establecen las 
diferentes leyes en cuanto a la resolución de 
procedimientos. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen 
en peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor (a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenar el emplazamiento al presunto 
responsable y resolver la responsabilidad administrativa imponiendo las sanciones que correspondan 
tales como: Amonestación Pública y Privada; Suspensión del empleo, cargo o comisión; Destitución 
del empleo, cargo o comisión; e; Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público para aplicar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas. 

ESPECÍFICAS 

I. La autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su 
admisión, pudiendo prevenir a la autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, 
o que aclare los hechos narrados en el informe;  
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II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, 
lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;  
 
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de 
diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas 
de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;  
 
IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá citar a las demás 
partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; 
 
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para 
que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; 
 
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la 
audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer 
las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o 
las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;  
 
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará cerrada la 
audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes;  
 
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad 
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;  
 
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad substanciadora declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para 
las partes;  
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X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará 
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por 
otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello;  
 
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se 
notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la 
dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles; 
 
XII. Recepción, verificación y resguardo de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores 
Públicos; 
 
XIII. Mantener actualizada la información en materia de transparencia que le sean requeridas al área 
a su cargo; 
 
XIV. Mantener actualizado su Sistema SENTRE; 
 
XV. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal; 
 
XVI. Rendir informe al (la) Contralor (a) Municipal del estatus de los procedimientos administrativos 
iniciados o en su caso los turnados al Tribunal Administrativo; 
 
XVII. Realizar la evolución patrimonial de los Servidores Públicos; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Órgano Substanciador y Resolutor; 
 
XX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas 
por el (la) Contralor (a) Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.4 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEFENSOR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura en Derecho con Cedula Profesional o su 
equivalente como mínimo 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: Responsable del manejo de información que tiene a su resguardo 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: No aplica  
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes, cuidar los plazos que 
establecen las diferentes leyes en cuanto a la resolución de 
procedimientos. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor (a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Asistir y representar al presunto infractor en su procedimiento de responsabilidad administrativa siempre 
que el presunto no cuente con los medios económicos o por así solicitarlo. Debiendo actuar bajo los 
principios y directrices que rigen a los servidores públicos y al código de ética.   

ESPECÍFICAS 

I. Asistir en el Procedimiento Administrativo a las personas que así lo soliciten o que por disposición de 
la Ley deba representar, siguiéndolo por sus trámites hasta obtener la Resolución Administrativa;   
 

II. Acudir y asistir al presunto responsable en todas y cada una de las actuaciones que realice el Órgano 
Substanciador cuando así lo determine; 
 

III. Interponer los recursos precedentes en los casos necesarios; 
 
IV. Informar a sus representados sobre el estado y avance que guardan sus procesos; 
 
V. Organizar y llevar el archivo y estadísticas de la Defensoría; 
 
VI. Presentar su Declaración de Situación Patrimonial bajo protesta de decir verdad ante el Órgano 
Interno de Control en los términos que señale la ley; 
 
VII.-Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de manuales de organización y 
procedimientos del área de su competencia; 
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VIII. Presentar ante el Órgano Interno de Control la Declaración de Interés en los términos que señale 
la Ley; 
 
IX. Mantener actualizado el sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; 
 
X. Mantener actualizada la información en materia de transparencia que le sean requeridas al área a 
su cargo; 
 
XI. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal; 
 
XII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Contralor (a) Municipal; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Órgano Interno de Control; 
 
XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XVIII. Las demás funciones, actividades y tareas que le sean asignadas y  encomendadas por la 
Contralor (a) Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.5 COORDINACIÓN DE AUDITORIA DE OBRA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA INGENIERO CIVIL, 
ARQUITECTO O CARRERA AFIN. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública relacionado con la Obra Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica ( Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
  

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes sobre todo cuando se tiene 
que solventar documentación ante la Secretaría de la Contraloría del 
Estado (SECOES) 

CONDICIONES 

RIESGO 

Para la elaboración de informes y documentación se tiene que trabajar 
en oficina pero para la inspección de las obras se requiere de 
constantes salidas en la ciudad de bacalar y en las localidades por lo 
que el riesgo es considerable y sobre todo en época de lluvia. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor(a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados para le ejecución de obras, adquisiciones y 
servicios relacionados con las mismas, en apego a la normatividad en materia, así como sus 
procedimientos constructivos y /o especificaciones técnicas.  

ESPECÍFICAS 

I.- Verificar las disposiciones de planeación y programación presupuestarias de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que realice el Ayuntamiento; 
 
II.- Revisar que las obras públicas, adquisiciones y servicios relacionadas con las mismas sean 
congruentes con el Programa Operativo Anual; 
 
III.- Verificar las validaciones o aprobaciones de las obras publicas y adquisiciones y servicios 
relacionadas con las mismas, que se realizan a través de los diferentes ramos, fondos, programas, 
convenios o empréstitos; a fin de que se cumpla con las disposiciones de ley en la materia; 
 
IV.-Vigilar que los procedimientos de contratación de las obras públicas, adquisiciones y servicios 
relacionados con las mismas, que se realizan en el Municipio, se lleven a cabo en apego a la 
normatividad aplicable; 
 
V.- Verificar los procedimientos para la ejecución de las obras y adquisiciones por la normatividad de 
adjudicación directa, se realicen con estricto apego a las leyes y reglamentos en la materia; 
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VI.- Supervisar que los contratistas cumplan con los requisitos mínimos para llevar a cabo obra pública 
en el municipio; 
 
VII.- Elaborar programas, criterios, normas, lineamientos y políticas para llevar acabo la supervisión, 
vigilancia y fiscalización de las obras públicas, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, 
que realice o contrate el Ayuntamiento; 
 
VIII.- Supervisar que las obras públicas, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, por 
contrato o adjudicación directa, se ejecuten de acuerdo a sus presupuestos y programas establecidos, 
así como de sus procedimientos constructivos y / o especificaciones técnicas; 
 
IX.- Revisar el contenido de la documentación y su congruencia con la comprobación del gasto en los 
Expedientes Unitarios Originales de cada una de las Obras Públicas, adquisiciones y servicios 
relacionadas con las mismas realizadas; 
 
X.- Programar supervisiones físicas en las obras que ejecute el Ayuntamiento, a fin de observar y 
analizar los avances físico-financieros; 
 
XI.-Coadyuvar a los órganos de fiscalización Estatales y Federales, en las revisiones y auditorías de 
obra pública que lleven a cabo en el Ayuntamiento; 
 
XII.- Coordinación para la solicitud e integración de la información del expediente de solventación 
relativo a las observaciones determinadas en las supervisiones y auditorías practicadas en forma 
directa por los órganos de fiscalización Estatal y Federal; 
 
XIII.- Observar y vigilar que el acta de fallo y el acta de entrega-recepción de la obra pública se realice 
en apego a la normatividad vigente; 
 
XIV.- Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que se deriven de las reuniones o sesiones que 
lleve a cabo el comité de planeación para el Desarrollo del municipio (COPLADEMUN), por sus 
Subcomités Sectoriales que tenga asignados, así como la Comisión de Obra Pública; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso; 
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVII.- Rendir informe al Contralor de las supervisiones, revisiones y auditorías realizadas y sobre 
cualquier anomalía que se detecte en las mismas. 
 
XVIII.- Mantener actualizado el sistema de Entrega- Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo. 
 

XIX.-Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de manuales de organización 
y procedimientos del área de su competencia. 
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XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XXI. Asignar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo;  
 
XXII. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal; 
 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV.- Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas 
por el (la) Contralor (a) Municipal. 
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                                                           MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.6 
COORDINADOR (A) DE FISCALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS  400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, comunicación, 
flexibilidad, adaptación, supervisión de obra. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES  

Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Actuar conforme a las 
leyes, reglamentos, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades 
y atribuciones; Conducirse con rectitud, dar a las personas en 
general el mismo trato, Promover, Respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos establecidos en la Constitución; 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 
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POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor Municipal 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Promover, orientar y organizar la participación activa y permanente de la población beneficiaria de 
programas, obras y acciones en pro del desarrollo social en tareas de control, vigilancia y evaluación 
de los recursos públicos de origen federal y estatal traducidos en programas, Obras y acciones; así 
mismo, propiciar y fortalecer el vínculo Institucional del Municipio y ciudadanía así como también la 
así como propiciar el desarrollo y consolidación de mecanismos para la atención, seguimiento y 
resolución de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía cuando se detecte el mal uso de 
recursos públicos o el incorrecto actuar de los servidores públicas responsables de aplicar los 
programas y obras de desarrollo social, Organizar, dirigir y controlar los programas de vinculación 
institucional con otras Entidades y Organismos de control gubernamental de los diferentes ámbitos de 
Gobierno, así como el desarrollo de la planeación estratégica de la Contraloría Social. Atender y 
evaluar las quejas y denuncias de la ciudadanía surgidas de programas en el ámbito de competencia 
de la Contraloría Social, así como promover la solución que corresponda, elaborar programa de 
trabajo, asesorar a los beneficiarios de los programas que se ejecuten conforme a convenios y 
acuerdos, en caso de detectar desvío de recurso presentar sus quejas y denuncias anta la instancia 
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competente. Realizar visitas y verificaciones en programas de obra que se realice en coordinación con 
dependencia Estatal, Federal o Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Evaluar los programas y proyectos de Gobierno, a fin de determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de las acciones y proyectos, financiados con recursos municipal, estatales o 
federales transferidos, asignados o reasignados al Municipio; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las reglas de operación de los programas   ejecutados con recurso 
Federal, Estatal y Municipal; 
 
III. Diseñar mecanismos de participación ciudadana a través de la Contraloría Social, a fin de 
involucrarlos en las tareas de supervisión, control y vigilancia de los programas y acciones 
gubernamentales; 
 
IV. Coordinar con la Secretaria de la Función Pública, la Secretaria de la Contraloría del Estado, la 
consolidación, implementación y desarrollo del Sistema de Contraloría Social, así como de nuevas 
formas de participación ciudadana; 
 
V. Fiscalizar programas y acciones, vigilando el estricto apego de la normatividad establecida, así 
como su alineación y congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo;  
 
VI. Consolidar la participación Ciudadana, permitiendo a la población contar con un espacio de 
comunicación para manifestar sus quejas, denuncias y sugerencias, respectos a los recursos 
destinados en los programas y acciones de gobierno; 
 
VII. Proporcionar asistencia técnica a los Comités, que se constituyan en el Sistema de Contraloría 
Social, para el adecuado desarrollo de las acciones de control y vigilancia, para verificar el 
cumplimiento de las acciones del Gobierno Municipal; 
 
VIII. Elaborar y Diseñar folletos e ilustraciones informativos para fomentar la participación social en 
materia de contraloría social; 
 
IX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
X. Coadyuvar y coordinar con la Secretaría de la Gestión Pública los eventos de asistencia técnica, 
capacitación y evaluación, para fortalecer el sistema evaluación y vigilancia ciudadana; 
 
XI. Fiscalizar y supervisar programas y acciones, vigilando el estricto apego de la normatividad 
establecida, así como su congruencia con los programas operativos anuales; 
 
XII. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
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XIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización de los manuales de organización y procedimientos de su competencia 
 
 
XIV. Asignar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso. 
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVII. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal. 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Las demás que te sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el (la) Contralor (a) Municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.2.7 
COORDINACIÓN DE AUDITORIA AL 
DESEMPEÑO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

 Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Contralor (a) Municipal 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES 

GENERAL 

 Realizar auditorías sobre el desempeño de los servidores públicos así como de las dependencias 
municipales para verificar el cumplimiento de los objetivos , metas .contenidos en los planes y 
programas, presentados a través de los análisis de informes que rindan en los términos que disponga 
la Ley. 

ESPECÍFICAS 

I. Practicar Auditorías al Desempeño a las diferentes direcciones (dependencias), en las que podrá 
verificar la eficiencia, eficacia, funcionamiento, metas, objetivos, economía de los recursos públicos y 
su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y/o regionales, durante el ejercicio 
o periodo que se evalúa;  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 II. Solicitar a los sujetos de revisión la información y documentación que requiera de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes; 
 
 III. Efectuar visitas a las diferentes áreas para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, 
documentos y archivos indispensables para la realización de las recomendaciones del Municipio, 
Estado y Federación; 
 

IV. Tener una comunicación eficaz y apropiada con las áreas auditadas durante todo el proceso de 
auditoría, y definir el contenido y los procedimientos para cada auditoría; 
V. Detectar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, a cumplir sus objetivos y metas y a 
optimizar su gestión, para contribuir así a un más adecuado aprovechamiento de los recursos 
públicos, y a que éstos ofrezcan un mejor servicio a la sociedad; 
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VI. Examinar la validez y la fiabilidad de los sistemas de medición del desempeño; proporcionar 
análisis independientes de los problemas de economía, eficiencia y eficacia de las actividades 
gubernamentales, y evaluar en qué medida se han logrado los propósitos u objetivos propuestos por 
las políticas públicas; 
 
VII. Implementar un mecanismo de seguimiento para solventar las recomendaciones y observaciones 
que se han hecho por el Estado y la Federación; 
 
VIII. Vigilar las dependencias cumplan con las normas, lineamientos, reglamentos y disposiciones 
normativas; 

IX. Coordinar las revisiones de Auditoria en materia de Desempeño, practicadas por los órganos de 
fiscalización a nivel federal y estatal con el objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones; 
 
X. Programar y realizar supervisiones preventivas, auditorías y evaluaciones en las diferentes 
unidades administrativas del Ayuntamiento; 
XI. Practicar evaluaciones al desempeño a las diferentes áreas administrativas del Municipio de 
Bacalar para verificar el funcionamiento y operatividad que cumplan con los estándares de eficiencia, 
eficacia, economía y con los principios de legalidad y honradez; 
 
XII. Verificar y analizar los resultados que arrojen las MIR de las áreas administrativas municipales en 
coordinación con Planeación; 
 
XIII. Coadyuvar en la verificación para que las áreas del Municipio de Bacalar mantengan actualizado 
su SENTRE, archivos municipales y plataforma de transparencia; 
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación de Auditoria al Desempeño; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización de los manuales de organización y procedimientos de su competencia; 
 
XVI. Asignar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo;  
 
XVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso.  
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Las demás que te sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el (la) Contralor (a) municipal. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.3.0 OFICIAL MAYOR 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del 
puesto y la administración pública, empleo eficiente de 
los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: 
Requiere dar instrucciones que eviten poner en peligro 
la seguridad de los trabajadores 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información 
estimada como confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo 
y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para 
medir la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal  100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Planear, organizar, formular y expedir las normas y políticas administrativas para el manejo de 
personal, recursos materiales y bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Reclutar, seleccionar, contratar, capacitar, desarrollar y dar retiro digno al personal del Municipio; 
Formular y expedir las normas y políticas administrativas para el manejo del personal, los recursos 
materiales y bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
II. Establecer el sistema de movimientos y administración de incidencias de personal, así como efectuar 
los trámites correspondientes; 
 
III. Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, así como levantar y mantener 
al corriente el inventario de los mismos; 
 
IV. Proporcionar el recurso necesario para el manejo de los vehículos en las diferentes actividades que 
tengan a su cargo las diferentes áreas que constituyen la Administración Pública Municipal; 
 
V. Verificar que el mobiliario se encuentre asignado correctamente en las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal y se encuentren registrados; 
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VI. Coordinar la elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y reglamentos, para 
asegurar la calidad de los servicios públicos que prestan las dependencias y entidades municipales; 
 
VII. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para la operación de los servicios de conservación 
y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo y vehículos, propiedad del Municipio; 
 
VIII. Dirigir y coordinar los nombramientos, destituciones, bajas, renuncias, ceses, cambios de 
adscripción, licencias, jubilaciones y finiquitos, de quienes laboran al servicio del Municipio; 
 
IX. Coordinar y supervisar las estructuras de sueldos y salarios, así como los programas de estímulos 
y recompensas por desempeño laboral del personal; 
 
X. Coordinar y supervisar la adquisición de los materiales, equipos, servicios y en general de todos los 
bienes muebles e inmuebles que requieran las unidades administrativas del Municipio;  
 
XI. Coordinar diagnósticos de capacitación para el personal de Municipio de Bacalar, así como gestionar 
recursos para capacitación y programar en coordinación con los directores de las áreas administrativas 
y de acuerdo a las necesidades. 
 
XII. Acordar con el Presidente Municipal todo lo relacionado con recursos humanos, recursos materiales, 
inventarios y combustible; 
 
XIII. Recepción y canalización de prestadores de Servicio social; 
 
XIV. Autorizar y controlar la entrega de vales de combustible para las diferentes áreas administrativas 
del Municipio; 
 
XV. Vigilar que se tenga oportuna y debidamente ordenados los expedientes de historia laboral de los 
empleados de cada una de las áreas del Municipio, así como los expedientes a su cargo; 
 
XVI. Proponer la baja y destino final del mobiliario, equipo y vehículos cuando ya no sean aptos para el 
servicio público; 
 
XVII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
 
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 

XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.3.1 
COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO 
(A)  400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA LICENCIATURA 
EN ADMINISTRACIÓN 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Conocimientos 
generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y 
la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
Conocimientos de Presupuesto, Contabilidad, Manejo de 
personal y Administración  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO Administrado 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Recibir de la Coordinación de Recursos Materiales la documentación generada en un procedimiento de 
compras de bienes y/o servicios requeridos, analizarla para determinar que se cumpla con la 
normatividad y lineamientos establecidos e integrar el expediente debidamente justificado, devengado 
y/o comprobado que garantice la obligación de realizar el pago al proveedor o prestador de servicios 
que corresponda. Dar seguimiento de los trámites de pagos realizados para que se encuentren 
debidamente justificados, devengados y comprobados, así como mantener actualizados los inventarios 
de bienes muebles, propiedad del Municipio.    

ESPECÍFICAS 

I. Efectuar las comprobaciones de las operaciones que se realizan en la Oficialía Mayor de acuerdo a 
los lineamientos que establezca la Tesorería Municipal; 
 
II.  Realizar los trámites y gestiones necesarias para la reposición de fondo fijo; 
 
III. Integrar el expediente respectivo para el trámite de pago ante la Tesorería Municipal, verificando que 
las facturas cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, así se cuente con la documentación 
suficiente que garantiza la obligación de efectuar el pago; 
 
IV.  Efectuar el trámite de pago de los servicios (Energía eléctrica, agua, teléfono y arrendamiento de 
las oficinas del Ayuntamiento) en tiempo y forma para evitar la suspensión de los mismos; 
 

V. Tramitar la comprobación de viáticos de acuerdo a los lineamientos que emita la Tesorería Municipal; 
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VI. Turnar oportunamente al área de inventarios las facturas de los bienes muebles, inmuebles e 
intangibles adquiridos por el Ayuntamiento para que se realice el registro en el sistema de inventarios; 
 
VII. Verificar que el área de inventarios realice el resguardo por usuarios de los bienes adquiridos para 
uso de las diversas áreas municipales; 
 
VIII. Mantener actualizados los resguardos individuales por usuario de todo el inventario de Bienes 
Muebles propiedad del Municipio; 
 
IX. Ejercer supervisión constante de las actividades encomendadas a sus subordinados, con el objeto 
de dar cabal cumplimiento de sus metas y objetivos asignados; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Oficial Mayor relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.3.2 COORDINADOR (A) DE INFORMÁTICA  400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA TITULADO Y 
CON EXPERIENCIA EN REDES. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos 
generales de archivo, Conocimientos del manejo de 
servidores, Conocimiento de sistema de redes. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto 
y la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 Año de experiencia mínimo. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir 
la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Administrar los equipos, sistemas e instalaciones que integran la infraestructura informática de la 
Administración Pública Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Proponer la renovación periódica de la infraestructura informática a fin de evitar su obsolescencia 
tecnológica; 
 
II. Proporcionar apoyo a la Titular de la Unidad de Transparencia para efectuar la integración de 
información en la página web de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
 
III. Proporcionar apoyo al contralor Municipal para el uso del Sistema de Entrega – Recepción 
(SENTRE); 
 
IV. Brindar a las áreas del Ayuntamiento la asesoría necesaria para la correcta utilización de los recursos 
instalados; 
 
V. Vigilar el aprovechamiento racional de los recursos computacionales disponibles entre las Unidades 
Administrativas; 
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VI. Desarrollar la administración de las bases de datos y la seguridad de acceso a la red municipal; 
 
VII. Autorizar las requisiciones de materiales y equipo de cómputo que solicitan las diferentes unidades 
administrativas; 

VIII. Generar los correos institucionales del Ayuntamiento; 
 
IX. Elaborar el programa anual de mantenimiento de los equipos de cómputo del Ayuntamiento; 
 
X. Dar mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los equipos de cómputo para que se 
mantengan en buen estado; 
 
XI. Atender las diversas solicitudes de apoyo que le realicen las demás direcciones; 
 
XII. Llevar el control de los usuarios y administrar el acceso de internet; 
 
XIII. Llevar el control de los software adquiridos o diseñados por la coordinación; 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Oficial Mayor relativas al encargo.  
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                                                              MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.3.2.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
SOPORTE TÉCNICO 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR, SE RECOMIENDA INGENIERO (A) EN 
SISTEMAS, LICENCIADO O INGENIERO EN INFORMÁTICA, DE 
PREFERENCIA TITULADO. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia mínimo. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: En la instalación de Antenas, requiere subirse en alturas. 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE INFORMÁTICA  400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar el soporte técnico informático necesario en todas las áreas que conforman el Municipio de 
Bacalar e implementar proyectos inherentes a la red local de computadoras del Municipio, así como 
asegurar su óptimo funcionamiento a través del mantenimiento y soporte técnico 

ESPECÍFICAS 

I. Asegurar el óptimo funcionamiento a través del mantenimiento y soporte técnico de Impresoras; 
 

II. Asegurar el óptimo funcionamiento a través del mantenimiento y soporte técnico de antenas; 
 

III. Asegurar el óptimo funcionamiento a través del mantenimiento y soporte técnico de switch; 
 

IV. Formateo de equipos de cómputo; 
   
V. Configuración de programas; 
 
VI. Configuración de red local de impresora; 
 
VII. Configuración de switch; 
 

VIII. Analizar y resolver los problemas que se presenten en los sistemas; 
 

XI. Asesorías técnicas del uso de los equipos o programas; 
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X. Realización de oficios, reportes y requerimientos; 
 

XI. Enlace entre gobierno digital e informática  municipal de Bacalar para los sistemas migrados en los 
servidores de gobierno digital 

XII. Realizar diagnósticos de equipos. 
 
XIII. Recomendación de especificaciones de los equipos que se planean comprar en caso 
de que se solicite. 
   
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Informática relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.3.3 
COORDINADOR(A) DE RECURSOS 
HUMANOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN LIC. EN 
RECURSOS HUMANOS 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, 
Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso 
de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
1 año en puesto similar o inmediato inferior dentro de la 
coordinación. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Discreción en el manejo de información resguardada y 
generada en la coordinación, considerada confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica.   

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro 
su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino que comprende 8 horas y en 
ocasiones mayor de 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar la correcta aplicación de las normas y  procedimientos en la contratación del capital humano 
con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo del personal. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar y tramitar los movimientos del personal tales como, altas, bajas, cambios de adscripción, 
reportes de ausentismo, horas extra, permisos de días económicos, cambios de puestos, cambios de 
nivel e incrementos de compensación,  incidencias laborales, entre otros, para formular el pago de 
nómina; 
 
II. Realizar los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación para asegurar la integración 
de personas con los perfiles afines al puesto requerido de acuerdo a las instrucciones recibidas del 
Oficial Mayor; 
 
III. Revisar el expediente del candidato a contratar para comprobar que cuenta con los requisitos 
necesarios para dar procedimiento a realizar el alta; 
 
IV. Mantener contacto permanente con las distintas dependencias del Municipio de Bacalar, en relación 
a problemas laborales que se presenten, siguiendo y aplicando las medidas disciplinarias a que se 
hagan acreedores los servidores públicos municipales; 
 

V. Elaborar y actualizar de acuerdo a las necesidades el catálogo de documentos que integran el 
expediente del personal; 
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VI. Elaborar y enviar el reporte de incidencias y solicitar los pagos becas, puntualidad, apoyo escolar, 
medio tiempo y tiempo completo, incentivo; del personal a la Coordinación de Nómina, de acuerdo al 
calendario para que  realice las aplicaciones correspondientes;  

VII. Elaborar los nombramientos del personal del  Municipio de Bacalar, así como los movimientos de 
nómina que se generen quincenalmente; 

VIII. Elaborar el catálogo de puestos; 
 

 
   

IX. Elaborar y actualizar de acuerdo a las necesidades los lineamientos y formatos de Incidencias de 
los Recursos Humanos del Municipio;  
 
X. Dar de alta y baja, según corresponda, al personal en el sistema de seguridad social( IMSS y/o 
ISSSTE); 

XI. Dar seguimiento al programa de estímulos y recompensas para recompensar el desempeño de  los 
trabajadores del  Municipio de Bacalar de acuerdo a las indicaciones del Oficial Mayor;   

XII. Efectuar los trámites para el seguro de vida del personal, previa indicación del Oficial Mayor;  
 
XIII. Solicitar los pagos de empleo temporal, asistencia social, compensación por trabajos 
extraordinarios que envíen las direcciones del Municipio de Bacalar;     

XIV. Solicitar los cálculos de los pagos de finiquitos y liquidaciones a la Coordinación de Nómina.     
 
XV. solicitar los pagos de seguros de vida y pagos por gastos funerarios a la Tesorería Municipal;  
   

XVI. Tramitar y solicitar los pagos diez de mayo, día del padre, día de la secretaria, día del barrendero, 
recoja de basura, becas y demás que estén autorizadas;         

XVII. Elaborar cartas de recomendación, constancias laborales, constancias de ingresos, renuncias y 
circulares;     
           
XVIII. Solicitar descuentos vía nomina por ingreso al sindicato, por préstamos a la caja de ahorro, 
préstamos al fondo de bicicletas del sindicato, préstamos al fondo de láminas del sindicato;   
    

XIX. Vigilar y estar pendiente de las solicitudes de vacaciones, onomásticos, días económicos, permisos 
por hora, comisiones del persona, licencias de maternidad, licencias por matrimonio, licencias por 
lactancia, licencias pre jubilatorias; certificados de  incapacidad;  
 
XX. Solventar observaciones que hace la Auditoria Superior del Estado en cuestión de Recursos 
Humanos;  

                                                           
XXI. Mantener actualizada la plantilla laboral.   
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XXII. Elaborar y actualizar el Directorio de Servidores Públicos.   
 
XXIII. Archivar todo documento que ingresa a la coordinación para archivo y para expediente del 
personal. 

 
XXIV. Mantener actualizado el inventario de expedientes del personal por direcciones. 
 
XXV. Mantener actualizado el inventario de expedientes de bajas del personal del Municipio de Bacalar. 
 

XXVI. Elaborar y actualizar los tabuladores de sueldos y salarios de acuerdo a los incrementos 
autorizados en las prestaciones de los trabajadores del Municipio de Bacalar. 
 
XXVII. Elaborar y actualizar los organigramas de acuerdo a las indicaciones del Oficial Mayor y a las 
necesidades del Municipio de Bacalar. 
 

XXVIII. Verificar que se apliquen correctamente los controles de asistencia. 
 

XXIX. Informar a la contraloría sobre las altas, bajas, cambios de nivel, cambios de puesto de los 
servidores públicos  

XXX. Vigilar y darle seguimiento a las actas administrativas que se levantan a los trabajadores del 
Municipio por faltas; 
XXXI. Elaborar y enviar a firma los contratos laborales de los trabajadores supernumerarios cada 3 o 4 
meses, de acuerdo a los formatos con las actualizaciones que solicite la Dirección Jurídica de la 
Secretaría General; 

XXXII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 

XXXIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XXXIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XXXV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XXXIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXXVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXXVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXXIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XL. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XLI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Oficial Mayor relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.3.4 COORDINADOR (A) DE NÓMINA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, 
Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo y manejo del 
sistema NOMIPAQ, Conocimientos en anexos de nómina 
y en relaciones laborales. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del 
puesto y la administración pública, empleo eficiente de 
los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia comprobada en nóminas. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Discreción en el manejo de información resguardada y 
generada en la coordinación, considerada confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para 
medir la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica.   

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

     

FUNCIONES: 

GENERAL 

Procesar la nómina quincenal para realizar el pago oportuno de los sueldos de los trabajadores del 
Municipio  

ESPECÍFICAS 

I. Preparar la integración de la nómina de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como emitir 
los recibos de cobro; 
 
II. Elaborar el  calendario de corte de nómina y turnarlo a la Tesorería y a la Coordinación de Recursos 
Humanos para que se  realicen oportunamente el informe de las incidencias y los pagos; 
 
III. Elaborar los recibos de compensaciones de todos los pagos relacionados con la nómina; 
 
IV. Verificar y controlar la aplicación de los movimientos de personal que afecten la nómina  tales como: 
altas y bajas del personal, licencias, descuentos por retardos o inasistencias, incapacidades, 
promociones y cambios de adscripción, etc.; 
 
V. Realizar la solicitud de pago de nómina para el personal del Municipio ante la Tesorería; 
 
VI. Llevar a cabo el timbrado de nómina de acuerdo a los requerimientos del SAT. 
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VII. Coordinar al personal para la realización de sus actividades, así como vigilar que se cumplan; 
 
VIII. Elaboración de los reportes del IMSS e ISSSTE.  
  

IX. Apoyo en la cuenta pública con Tesorería Municipal.    
 
X. Elaboración de proyecciones de los pagos de fin de año y así mismo tener el presupuesto del gasto.         
 
XI. Aplicar en la nómina los incrementos establecidos en los tabuladores o minutas autorizadas 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Oficial Mayor relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.3.5 
COORDINADOR (A) DE SERVICIOS GENERALES 

400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en 
el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Discreción en el manejo de información resguardada y generada en 
la coordinación, considerada confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica.  

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar en las actividades que realiza el municipio para resaltar los eventos en beneficio de la 
comunidad, así como del mismo Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar adecuadamente los 
bienes.; 
 
II. Elaborar los programas de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles del 
Municipio; 

III. Estar al pendiente de las solicitudes de apoyo logístico que el Oficial Mayor emita; 

IV. Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo logístico de las diferentes Unidades Administrativas; 

V. Supervisar que este en tiempo y forma lo que se requiere para la realización de los eventos; 
 
VI. Dar apoyo logístico a las diferentes unidades administrativas para la realización de eventos; 
 
VII. Proporcionar al personal, el equipo y material de limpieza necesario para el mejor desarrollo de sus 
actividades; 
 
VIII. Participar en las reuniones en los que sea convocado;  
 

IX. Asegurar que se proporcionen servicios de mantenimiento y conservación de los vehículos, 
mobiliario y equipos de oficinas; 
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X. Verificar periódicamente el parque vehicular de la Coordinación para asegurar que se encuentre en 
óptimas condiciones de uso; 
 

XII. llevar el control interno del inventario de las herramientas en existencia, equipo de sonido, material 
diverso para eventos, pintura, mamparas, madera, así como hacer el requerimiento de los mismos.  
 

XIII. Realizar diagnóstico de mobiliario que envíen las áreas para proceder a la baja si es necesario. 
 

XIV. Realizar y supervisar el control de áreas de limpieza de los (as) intendentes. 
 

XV. Asignar por oficio las áreas de limpieza, así como los roles de vacaciones. 
 
XVI. Realizar notificaciones por escrito a los trabajadores bajo su cargo cuando por incidencia laboral 
se requiera de cubrir áreas. 
 
XVII. Supervisar al personal asignado a los balnearios Públicos, Domos deportivos, encargados de 
bodega, encargados de sonido, mantenimiento, tablajeros, soldadores, vigilantes y veladores de las 
diferentes áreas. 
 
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Oficial Mayor relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.3.6 
COORDINADOR (A) DE RECURSOS 
MATERIALES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Discreción en el manejo de información resguardada y 
generada en la coordinación, considerada confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica.  

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A OFICIAL MAYOR 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Suministrar los materiales de oficina requeridos por las unidades administrativas, así como el 
mobiliario y equipo requerido para el cumplimiento y logro de sus objetivos. 

ESPECÍFICAS 

I. Integrar  el Comité de Adquisición del Municipio; 
 
II. Realizar las actas de Comité de Adquisición y las sesiones ordinarias; 

III. Realizar y actualizar el padrón de proveedores 

IV. Integrar y actualizar los expedientes de los proveedores 

V. Realizar los procedimiento de licitaciones  

 
VI. Suministrar los materiales y servicios que sean requeridos por las diversas unidades administrativas; 

VII. Efectuar las comprobaciones de las operaciones que se realizan en la Oficialía Mayor de acuerdo 
a los lineamientos que establezca la Tesorería Municipal; 

VIII. Efectuar convenios de pago y  contratos con los proveedores para la adquisición de papelería, 
materiales, mobiliario y equipo de oficina; 

 
IX. Llevar el registro y control de las entradas y salidas de materiales del almacén; 
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X. Registrar y controlar el suministro de combustible para el parque vehicular con que cuenta el 
Municipio a través de la bitácora y las solicitudes de suministro; 
 
XI. Verificar periódicamente el parque vehicular del Municipio para asegurar que se encuentre en 
óptimas condiciones de uso; 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Oficial Mayor relativas al encargo.  
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XV. SECRETARÍA GENERAL 

 

 

SECRETARÍA 
GENERAL 

MUNICIPAL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL

COORDINACIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN JÚRÍDICA

COORDINACIÓN JURÍDICA

COORDINACIÓN DE 
GOBIERNO

DEPARTAMENTO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO

COORDINACIÓN DE 
ATENCIÓN CIUDADANA Y 

ASUNTOS RELIGIOSOS

COORDINACIÓN DE 
ALCALDIAS, 

DELEGACIONES Y 
SUBDELEGACIONES

COORDINACIÓN DE 
ARCHIVO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE 
PANTEONES, 

FUNERARIAS Y 
MERCADOS

COORDINACIÓN DE 
TRANSPORTE

JUEZ CALIFICADOR
DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 

COORDINACIÓN 
OPERATIVA

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

COORDINACIÓN DE 
BOMBEROS

COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA SECRETARÍA 

GENERAL
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.0 SECRETARIO (A) GENERAL 200 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos 
generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto 
y la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir 
la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL  100 

   NIVEL 

SUPERVISA A 
Todo el personal de la 
Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar al Presidente Municipal en el buen funcionamiento del cuerpo edilicio de las sesiones de Cabildo 
y de la Administración Pública Municipal, así como coordinar los asuntos que este le encomiende, 
además de las atribuciones y facultades atribuidas en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo y Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

ESPECÍFICAS 

I. Convocar a todos los miembros del Ayuntamiento a las sesiones del Cabildo; 
 
II. Asistir a todas las sesiones del Ayuntamiento, con voz pero sin voto; 
 
III. Formular los proyectos de actas de Cabildo, sometiéndolos a la aprobación de los miembros del 
Ayuntamiento; 
 
IV. Elaborar y mantener al corriente el Libro de Actas de Cabildo a partir de los proyectos de actas 
aprobados por el Cabildo; 
 
V. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia el reglamento Interior y demás disposiciones 
que dicte el Ayuntamiento; 
 
VI. Despachar los asuntos administrativos que le atribuya el Ayuntamiento y que el  Presidente Municipal 
le encomiende; 
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VII. Expedir los documentos certificados y constancia que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal, así como de los diversos documentos que obran en los archivos de las diferentes 
dependencias y entidades municipales; 
 
VIII. Asesorar a los Alcaldes, Delegados y Subdelegados Municipales en los asuntos relativos a su 
función; 
 
IX. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta 
aplicación; 
 
X. Expedir las constancias de residencia y vecindad que solicite los habitantes del Municipio; 

 
XI. Atender y resolver los asuntos administrativos que le encomiende el  Presidente Municipal; 
 
XII. Ser responsable ante el Presidente Municipal del despacho de los asuntos de carácter político 
administrativo del Municipio; 

 
XIII. Coordinar las actividades de las direcciones adscritas al área de la Secretaria General; 
 
XIV. Mantener informado al Presidente Municipal sobre los asuntos pendientes o en trámite, vigilando 
su ejecución en el tiempo señalado en las leyes o reglamentos vigentes; 

 
XV. Colaborar con el Presidente Municipal en la atención de las audiencias ciudadanas; 

 
XVI. Coordinar con los tres órdenes de gobierno para la óptima resolución de los conflictos sociales; 

 
XVII. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias y entidades municipales; 
 
XVIII. Apoyar a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en el 
cumplimiento de sus atribuciones, facultades y funciones; 
 
XIX. Iniciar y dar trámite a todo procedimiento administrativo en contra de cualquier persona que viole 
alguna Ley o Reglamento, hasta su total conclusión; 
 
XX. Llevar registro y control de las concesiones y permisos para el uso del servicio público de transporte, 
que hayan sido aprobados por el Ayuntamiento; 
 
XXI. Informar al Ayuntamiento, el estado que guarda el área de transporte;  
 
XXII. Fomentar la participación ciudadana en los programas de obras y servicios públicos; 

 
XXIII. Coordinar la administración del archivo administrativo e histórico del Municipio; 
 
XXIV. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
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XXV. Elaborar o revisar todos los contratos en que intervenga como parte la Autoridad Municipal; 
 
XXVI. Organizar los actos cívicos en coordinación con la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno Municipal; 
 
XXVII. Dar a conocer a todas las dependencias y entidades del Municipio los acuerdos tomados por el 
Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; 

 
XXVIII. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los límites municipales; 
 
XXIX. Inscribir en el Registro del Municipio a los ciudadanos con sus propiedades, industrias, profesión 
y ocupación; 

 
XXX. Cumplir con las disposiciones que competen al Municipio en materia de Registro Civil; 
 
XXXI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral le señalen 
las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 

 
XXXII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia general; 
 
XXXIII. Elaborar con la coordinación del  Síndico, el inventario general de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio destinados al servicio público del Municipio; 
 
XXXIV. Verificar  los actos religiosos de culto público que se celebren en los templos y fuera de ellos se  
apeguen en lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;  

 
XXXV. Expedir permisos para que se realicen actos religiosos de culto público fuera de los templos; 
 
XXXVI. Vigilar que  la difusión de los actos religiosos no intervengan  en los tiempos de radio y televisión 
destinados al Ayuntamiento;  
 
XXXVII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas 
acordadas por el Cabildo; 
 
XXXVIII. Coordinar la elaboración  del programa operativo anual de la Secretaría, cuidando el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos;  

 
XXXIX. Rendir informe de las actividades desarrolladas por su dependencia al  Presidente Municipal; 
 
XL. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de sus 
dependencias; 
 
XLI. Colaborar  con las autoridades federales y estatales para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de cultos religiosos; 
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XLII. Representar al Municipio en las relaciones con las asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás 
Instituciones de carácter religioso;  
 
XLIII. Asesorar a las asociaciones religiosas que lo soliciten en los trámites para su registro ante la 
Secretaría de Gobernación;  
 
XLIV. Proponer los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos al Presidente 
Municipal que sean de su competencia; 

 
XLV. Coordinar la elaboración de planes y estudios para renovar del servicio público de transporte;  
 
XLVI. Evaluar y promover las medidas que ayuden a mejorar la prestación de los servicios de vialidad 
y transporte;  
 
XLVII. Autorizar y emitir los permisos para que los vehículos de servicios de transporte público circulen,  
de acuerdo a la ley y el reglamento aplicable; 
 
XLVIII. Vigilar se realice el control de los vehículos autorizados para la prestación del servicio público 
de transporte; 
 
XLIX. Dirigir la elaboración de las estadísticas e indicadores de los vehículos que se dedican a la 
presentación al servicio público en sus diferentes modalidades; 
 
L. Cumplir con las normas aplicables para el servicio de transporte público; 
 

LI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Secretaría General; 

LII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

LIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Secretaría General; 

LIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
LV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

LVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
LVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
LVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

LIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
LX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.1 
COORDINADOR (A) JURÍDICO (A) DEL(A) SECRETARIO 
(A) GENERAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO EN DERECHO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

 
Coordinar los asuntos que en materia jurídica le asignen al Secretario General, asesorar a las áreas 
adscritas a la Secretaria General Municipal y llevar a cabo todo lo necesario para la celebración de las 
sesiones de cabildo del Ayuntamiento. 

ESPECÍFICAS 

I. Asesorar al Secretario General del Ayuntamiento en el estudio y despacho de asuntos jurídicos que al 
efecto le turnen.  
 
II. Despacho de asuntos de carácter político-administrativos de la Secretaria General.  
 
III. Asesorar jurídicamente a los titulares de las dependencias adscritas a la Secretaria General del 
Ayuntamiento; 
 
IV. Elaborar los escritos para convocar a los miembros del Ayuntamiento a las reuniones de trabajo, pre-
cabildo y sesiones de cabildo que convoque el Presidente Municipal a través del Secretario General; 
 

V. Operar la logística de las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, debiendo proveer lo necesario para 
la celebración en los tiempos y formas programados. 

VI. Asistir a las sesiones de cabildo del Ayuntamiento; 
 
VII. Elaborar las actas que correspondan a cada sesión de cabildo, con los libros o folios que autorice el 
Secretario General del Ayuntamiento. 

 
VIII. Estudiar y analizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de aplicación municipal, 
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para la elaboración de anteproyectos de iniciativas y propuestas normativas, tendientes al mejoramiento 
de la administración pública municipal; 

 
IX. Elaborar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos jurídicos que les sean encomendados por la Secretaria General del Ayuntamiento; 
 
X. Asistir en representación del Secretario General del Ayuntamiento a reuniones y juntas de trabajo 
cuando así se lo soliciten; y  
 
XI. Recabar las firmas y rubricas de las Actas de las sesiones de Cabildo. 
 

XII. Archivar las actas de las sesiones de cabildo, atendiendo a lo estipulado en la normatividad aplicable. 
 
XIII. Elaborar oficios y certificaciones de actas de cabildo e iniciativa que requieran ser turnadas a las 
diferentes dependencias e instancias gubernamentales. 
 
XIV. Representar legalmente al Secretario General en los términos que las leyes le otorguen, ante los 
tribunales estatales y federales, organismos autónomos, órganos jurisdiccionales contencioso–
administrativos y autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole. 
 
XV. Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por la 
ciudadanía ante la Secretaria General; 
 
XVI. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación de todas y cada una de las 
leyes, códigos, reglamentos, o bien, sobre los casos no previstos en ellas; 
 
XVII. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 
cumplimiento a las unidades administrativas adscritas a la Secretaria General que no cuenten con un 
licenciado en derecho. 
 
XVIII. Compilar y actualizar la legislación y reglamentación relacionada con el municipio, proponer su 
aplicación y cumplimiento, así como dar las novedades a las diferentes dependencias de la 
administración pública municipal en dicho campo; 
 
IX. Revisar los anteproyectos de reglamentos, decretos, convenio y acuerdos, que en el ámbito de sus 
competencias formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para 
someterse a consideración y aprobación del Cabildo;  
 

XX. Elaborar los informes relativos a los asuntos que sean de su competencia; 
 
XXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
 XXII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
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XXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.2 DIRECTOR (A) DEL REGISTRO CIVIL 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR,  DE PREFERENCIA ABOGADO. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar seguridad y certeza jurídica a los actos y hechos registrales de las personas, a través de los 
procedimientos de inscripción y certificación de los diferentes actos del Registro Civil, en cumplimiento 
con las disposiciones establecidas por los ordenamientos jurídicos de la materia. 

ESPECÍFICAS 

I. Supervisar el registro de los actos del estado civil de las personas; 
 
II. Vigilar que se archive y clasifique correctamente, así como el mantenimiento y conservación de los 
libros del Registro Civil; 
 
III. Supervisar la expedición de copias o extractos certificados de las actas y de los documentos que 
obren en los archivos del Registro Civil, así como la certificación de fotocopias de los documentos; 
 
IV. Vigilar los trámites para realizar correcciones en las diversas actas de las personas que lo soliciten, 
ante el Jurídico del Registro Civil Estatal; 
 
V. Supervisar que las correcciones de los registros se transcriban en los volúmenes que obran en los 
archivos del Estado y Municipios, así como supervisar que se efectúen las anotaciones en las actas de 
los libros de la Oficialía correspondiente; 
 

VI. Verificar que los volúmenes existentes en los archivos de las Oficialías del Registro Civil se 
encuentren en perfecto estado; 
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VII. Vigilar la elaboración de reportes mensuales de los trabajos que se realizan para las instancias 
correspondientes; 
 
VIII. Coordinar, verificar y supervisar el desempeño y eficiencia de las Oficialías del Registro Civil en el 
Municipio; 
 
IX. Vigilar que las Oficialías cuenten con los formatos y elementos materiales necesarios para inscribir 
los actos del Registro Civil y realizar las actividades que competen al área; 
 
X. Promover cursos de capacitación y actualización para el personal del Registro Civil; 
 
XI. Participar en todas las actividades relativas al Registro Civil que compete al Municipio; 
 
XII. Gestionar ante las instancias correspondientes para que se actualicen la captura de todas las actas 
en el Sistema de Información Certificada; 
 
XIII. Gestionar ante las instancias correspondientes el equipamiento de sistemas de cómputo 
especializado para las oficinas que operan el (SIC) Sistema de Información Certificada; 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.2.1 
COORDINADOR (A) JURÍDICO (A) DEL 
REGISTRO CIVIL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO EN DERECHO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DEL REGISTRO CIVIL 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Tramitar procedimientos administrativos en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Bacalar, así 
como representar legalmente a la Dirección del Registro Civil en los asuntos en los cuales este 
inmiscuida; asesorar al personal y a la población en general sobre los alcances de los actos registrales 
que llevan a cabo en esta Dirección; así como también difundir los beneficios que los usuarios obtienen 
al preservar sus actos en el Registro Civil.  

ESPECÍFICAS 

I. Tramitar procedimientos administrativos; como correcciones de actas del estado civil de las personas 

II. Tramitar procedimientos administrativos; como registros extemporáneos, 

III. Capacitar a los 6 oficiales que se encuentran dentro de la jurisdicción del Municipio de Bacalar. 
Asesorar a la población del Municipio de Bacalar acerca de los alcances jurídicos de los actos registrales 
que llevan a cabo en el Registro Civil de Bacalar. 
 
IV. Dar contestación a demandas civiles en las que el Registro Civil de Bacalar figure como parte. 
 
V. Figurar como representante legal de la Dirección del Registro Civil de Bacalar en los asuntos que lo 
requieran.  
 
VI. Entre otras funciones que conlleven una tramitación de carácter jurídico.  
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director del Registro Civil relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.3 
DIRECTOR (A) JURÍDICO (A) DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO EN DERECHO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Facilidad de palabra, Comprensión de textos,  
Interpretación jurídica. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 



157 
 
 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

Dirigir y organizar los asuntos en materia jurídica del Municipio de Bacalar,  mediante la implementación 
de criterios que permitan la eficaz atención de los mismos,  proporcionando la adecuada asesoría en 
los instrumentos que suscriba el Ayuntamiento o alguna de las dependencias municipales en ejecución 
de sus funciones. 

GENERAL 

ESPECÍFICAS 

I. Brindar asesoría al H. Ayuntamiento Municipal y a las diversas dependencias municipales que no 
cuenten con área jurídica, proporcionándoles asistencia técnica y operativa en materia jurídica para el 
cumplimiento de sus atribuciones y facultades; 
 
II. Asesorar jurídicamente en la elaboración de circulares, resoluciones, contratos, convenios, bases de 
coordinación, decretos y acuerdos que sean competencia del Municipio, llevar el registro de estos, así 
como de los documentos y disposiciones internas que regulen la actividad administrativa del mismo; 
 
III. Asesorar en el trámite de los recursos administrativos, medios de impugnación, juicios contenciosos 
administrativos y judiciales que se interpongan en contra de los actos y resoluciones del Municipio y las 
unidades administrativas de la Administración Pública Municipal, llevando a cabo los actos que se 
requieran para su trámite y resolución;  
 
IV. Realizar los actos que se requieran para iniciar y tramitar los procedimientos administrativos de 
incumplimiento de contrato por parte de proveedores, en los que el Municipio sea parte; 
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V. Promover y desistirse, previa autorización escrita del Presidente Municipal, en su caso de los juicios 
de amparo cuando el Municipio tenga el carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado en 
los juicios de amparo y, en general, formular todas las promociones que a dichos juicios se refieran; 
 
VII. Suscribir en ausencia del Presidente Municipal y directores de las unidades administrativas, los 
recursos, demandas y promociones de término en procedimientos judiciales y contenciosos 
administrativos; 
 
VIII. Representar legalmente al Presidente Municipal y a los servidores públicos cuando sean parte en 
juicios o en otros procedimientos judiciales o extrajudiciales por actos derivados del servicio y no 
cuenten con un licenciado en derecho en su dependencia; 
  
IX. Representar legalmente al Municipio y a sus diferentes áreas administrativas, ante los tribunales 
estatales y federales, órganos jurisdiccionales, contenciosos administrativos y autoridades 
administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando no cuenten con área jurídica 
en su dependencia administrativa; 
 
X. Asesorar a las unidades administrativas del Municipio para que cumplan adecuadamente las 
resoluciones jurisdiccionales pronunciadas o las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, así como aquellos casos de ejecución de disposiciones de carácter nacional que 
lo afecten; 
 
XI. Asesorar en el levantamiento de actas administrativas laborales y en la formulación de dictámenes 
de cese y suspensión de los efectos de los nombramientos y cargos; 
 
XII. Dar atención y seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por la ciudadanía ante 
el Municipio de Bacalar y otras autoridades; 
 
XIII. Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las diferentes áreas 
administrativas del Municipio, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de las resoluciones judiciales o 
extrajudiciales o de carácter administrativo; 
 
XIV. Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan al Municipio, formular 
demandas, contestaciones, reclamaciones, denuncias de hechos, presentar querellas y denuncias ante 
el Ministerio Público cuando exista algún motivo o hecho que lo ameriten, otorgar perdones, presentar 
desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio del Municipio de Bacalar, así como representar al 
Municipio en los juicios laborales; 
 
XV. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación de todas y cada una de las 
leyes, códigos, reglamentos, o bien, sobre los casos no previstos en ellas; 
 
XVI. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 
cumplimiento a las unidades administrativas, así como rendir los informes que requiera la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; 
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XVII. Gestionar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para que resuelvan sobre la 
legalización de bienes inmuebles propiedad del Municipio, cuando los mismos se destinen al servicio 
público, o bien, sobre la incorporación al patrimonio municipal de los bienes que siendo propiedad de 
los particulares, se destinen al mismo fin; 
 
XVIII. Compilar y actualizar la legislación y reglamentación relacionada con el municipio, proponer su 
aplicación y cumplimiento, así como dar las novedades a las diferentes dependencias de la 
administración pública municipal en dicho campo; 
 
XIX. Revisar los anteproyectos de reglamentos, decretos, convenio y acuerdos, que en el ámbito de sus 
competencias formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para 
someterse a consideración y aprobación del Cabildo;  

 
XX. Elaborar los informes relativos a los asuntos que sean competencia de la Dirección Jurídica; 
 
XXI. Actualizar del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización y de 
procedimientos del área de su competencia; 

XXII. Asesorar a la Presidencia Municipal en el ejercicio de sus atribuciones y facultades,  actuando 
como órgano de consulta legal en todos los asuntos que éste le encomiende; 
 
XXIII. Asesorar, brindar apoyo técnico y jurídico al Síndico Municipal, coordinándose con este para la 
procuración y defensa de los intereses y derechos del Municipio en las controversias administrativas y 
jurisdiccionales, así como en la substanciación de los recursos administrativos de su competencia; 
 

XXIV. Dar respuesta oportuna a las consultas jurídicas realizadas por el Ayuntamiento, Presidencia 
Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaria General, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor; 
 
XXV. Actualizar a las dependencias y entidades en el conocimiento de las diferentes leyes, decretos, 
reglamentos y demás normas jurídicas que guarden relación con las funciones que realizan; 
 
XXVI. Patrocinar como abogado, con el personal a su cargo, al Ayuntamiento, Presidencia Municipal y 
a las autoridades municipales que no cuenten con área jurídica, así como intervenir en los juicios civiles, 
mercantiles, laborales, fiscales, administrativos, penales, agrarios, amparos, controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, sin limitación de materia o cualquier otro 
procedimiento en que sea actora o demandada, o se le designe como parte, ejercitando las acciones, 
defensas y excepciones que correspondan; 
 
XXVII. Vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas de las que el 
Ayuntamiento o los servidores públicos de este sean parte; 
 
XXVIII. Formular las demandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que se requieran 
para la prosecución de los juicios o recursos interpuestos ante dichas autoridades judiciales y 
administrativas y vigilar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes; 
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XXIX. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en el levantamiento de actas administrativas por violaciones a 
las leyes y reglamentos que en materia de trabajo sean aplicables en la administración pública 
municipal; 
 
XXX. Intervenir en materia penal, como coadyuvante de la Procuraduría General de la Republica y 
Fiscalía General del Estado en la integración de averiguaciones previas y en el trámite de los procesos 
que afecten de forma alguna al Ayuntamiento o, al Municipio; 
 
XXXI. Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 
rendir la Presidencia Municipal; 
 
XXXII. Sustanciar los procedimientos administrativos competencia de las diversas dependencias de la 
administración pública municipal, de acuerdo con lo establecido en las leyes, códigos, y demás 
disposiciones legales aplicables; 
 
XXXIII. Sustanciar los recursos administrativos promovidos ante las autoridades municipales, conforme 
a lo establecido en las leyes, códigos y demás disposiciones legales aplicables; 
 
XXXIV. Formular y revisar los anteproyectos de los instrumentos jurídicos que sean competencia del 
ayuntamiento.  
 
XXXV. Revisar las bases y requisitos legales a que deben ajustarse los convenios, contratos o cualquier 
otro instrumento legal que celebre el Ayuntamiento con el Ejecutivo Federal, Estatal y otros Municipios 
o, con las Secretarias y Direcciones dependientes de los mismo, Instituciones Públicas o Privadas, 
organismos Descentralizados y con particulares; 
 
XXXVI. Asistir en calidad de Asesor Jurídico a las Sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, del Comité de Obras Públicas, así como de los demás órganos colegiados 
de los que forme parte, conforme a la normatividad aplicable corresponda, con voz, pero sin voto; 
 
XXXVII. Establecer y desarrollar los procesos de regularización de los bienes inmuebles en posesión, o 
bajo cualquier título tenga a su servicio el Ayuntamiento; 
 
XXXVIII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la regularización de la tenencia de la tierra en 
el Municipio, en coordinación con las dependencias correspondientes; 
 
XXXIX. Elaborar y dar seguimiento a las solicitudes de expropiación, que por causa de utilidad pública, 
sean presentadas ante el Gobierno del Municipal; 
 
XL. Elaborar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos jurídicos que les sean encomendados por la Presidencia Municipal; 
 
XLI. Dar respuesta a los informes solicitados por las autoridades estatales o municipales de derechos 
humanos, por presuntas violaciones cometidas por servidores públicos municipales, siempre que en su 
dependencia no exista área jurídica; 
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XLII. Establecer y desarrollar programas de orientación jurídica gratuita a la comunidad; 
 
XLIII. Emitir opinión o rendir informe sobre los asuntos jurídicos que le sean requeridos por la 
Presidencia Municipal y acordar directamente los asuntos que le sean encomendados; 
 
XLIV. Elaborar y someter a la aprobación de la Presidencia Municipal el reglamento interior, los 
manuales de organización y de funcionamiento de su unidad, y emitir las medidas necesarias para el 
desarrollo de sus actividades; 

XLV. Supervisar las actividades y desempeño de las coordinaciones y personal a su cargo, y 
 
XLVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
 XLVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XLVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XLIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
L. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
LI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

LII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
LIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
LIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

LV. Las demás que le señalen expresamente el Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la secretaria 
general, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.3.1 COORDINADOR (A) JURÍDICO (A) 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO EN DERECHO 

  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) JURÍDICO (A) 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar los asuntos que en materia jurídica le sean asignados por la Dirección Jurídica 

ESPECÍFICAS 

I. Asesorar jurídicamente al Ayuntamiento, Presidencia y dependencias municipales, que no cuenten 
con áreas jurídicas, por instrucciones de la Dirección.  
 
II.  Apoyar a la Oficialía Mayor en el levantamiento de actas administrativas por violaciones a las leyes 
y reglamentos que en materia de trabajo sean aplicables en la administración pública municipal; 
 
III. Actuar en materia penal, como coadyuvante de la Procuraduría General de la Republica y Fiscalía 
General del Estado en la integración de averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que 
afecten de forma alguna al Ayuntamiento o, al Municipio; 
 
IV. Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir 
la Presidencia Municipal, así como los relativos a las demás autoridades municipales que sean 
señalados como autoridades responsables y formular, en general, todas las promociones que a dichos 
juicios se refieran cuando sean turnados a la coordinación; 
 
V. Sustanciar los procedimientos administrativos competencia de las diversas dependencias de la 
administración pública municipal, de acuerdo con lo establecido en las leyes, códigos, y demás 
disposiciones legales aplicables; 
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VI. Formular los anteproyectos de los instrumentos jurídicos que sean competencia del ayuntamiento.  
 
VII. Elaborar los  convenios, contratos u otro instrumento legal que celebre el Ayuntamiento con el 
Ejecutivo Federal, Estatal y otros Municipios o, con las Secretarias y Direcciones dependientes de los 
mismos, Instituciones Públicas o Privadas, organismos Descentralizados y con particulares que les sean 
solicitados. 
 
VIII. Participar en los programas de orientación jurídica gratuita a la comunidad; 
 
IX. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, acuerdos, reglamentos, bandos, ordenamientos, 
contratos y convenios correspondientes al H. Ayuntamiento del Municipio; 
 
X. Emitir opinión o rendir informe sobre los asuntos jurídicos que le sean requeridos por la Dirección 
Jurídica y acordar directamente los asuntos que le sean encomendados; 
 
XI. Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento Municipal y a las diversas áreas administrativas que 
conforman a la misma; 
 
XII. Representar legalmente al Municipio y las áreas administrativas de la Administración Pública 
Municipal en los términos que las leyes le otorguen, ante los tribunales y estatales y federales, 
organismos autónomos, órganos jurisdiccionales contencioso–administrativos y autoridades 
administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole. 
 
XIII. Representar legalmente al Municipio y a sus diferentes áreas administrativas, ante los tribunales 
estatales y federales, órganos jurisdiccionales, contenciosos administrativos y autoridades 
administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole; 
 
XIV. Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por la 
ciudadanía ante el Municipio de Bacalar y otras autoridades; 
 
XV. Elaborar los informes relativos a los asuntos que sean competencia de la Coordinación Jurídica; 
 
XVI. Realizar con eficiencia todas y cada una de las encomiendas y funciones que le sean asignadas 
por la Dirección Jurídica. 
 
XVII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director Jurídico relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.4 
COORDINADOR (A) DE 
GOBIERNO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR DE 
PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma 
de decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso 
de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del 
puesto y la administración pública, empleo eficiente 
de los canales formales de comunicación 
organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a 
su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública   

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información 
estimada como confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo 
y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para 
medir la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Conocer las demandas de la ciudadanía y canalizarlas para su atención ante las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, estatal y federal. 

ESPECÍFICAS 

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que le sean encomendados e informarle de las 
actividades que realicen las unidades administrativas a su cargo;  
 
II. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Secretario; 
 
III. Representar al Secretario en los asuntos que éste le encomiende; 
 
IV. Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende e informar respecto de su desarrollo; 
 
V. Elaborar, ejecutar y supervisar el programa cívico municipal observando los lineamientos normativos 
vigentes en el ramo; 

VI. Mantener relación con los partidos políticos y sectores con el fin de atender los requerimientos; 
 
VII. Proponer y promover mecanismos de coordinación de acciones que involucren la participación de 
la administración pública municipal, para atender las demandas de la población; 
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VIII. Publicar y elaborar, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional, la convocatoria para 
tramitar la Precartilla Militar; 
 
IX. Planear, organizar e instrumentar en tiempo y forma el sorteo anual de pre cartillas; 
 
X. Entregar las precartillas a los jóvenes que realizaron el trámite en tiempo;  
 
XI. Expedir los informes mensuales y anuales sobre el estado de la expedición de precartillas, resguardo 
y control del inventario de cartillas y material enviado por las autoridades de la 34 Zona Militar, así como 
en lo relativo a la organización del sorteo anual;  
 
XII. Asesorar a los representantes de las asociaciones religiosas en la tramitación de sus asuntos ante 
dependencias federales, estatales y municipales; 
 
XIII. Fungir como intermediario en situaciones de conflicto o diferencias entre grupos religiosos o grupos 
sociales; 
 
XIV. Integrar el censo de las asociaciones o agrupaciones religiosas y de sus representantes legales en 
el Municipio; 
 
XV. Elaborar constancias: de Identidad, Residencia, de Baja del Programa Prospera, Ingreso, Domicilio, 
Vecindad.    
 
XVI. Elaborar permisos para: Venta de Cerveza, Anuencia para Venta de Cerveza de Junta de Vecinos, 
Baile, Uso de Vía Pública, Uso de Parque Central, Uso de Domo.   

XVII. Elaborar Carta de Recomendación.                                                                                                                                                                                                                                                         

XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.4.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, manejo de máquina de escribir 
eléctrica. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable   

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE GOBIERNO 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Colaborar con las autoridades de la Secretaria de la Defensa Nacional en el empadronamiento y registro 
de los jóvenes mexicanos en edad de prestar su servicio militar para expedir la Precartilla del servicio 
militar nacional. 

ESPECÍFICAS 

I. Participar en la publicación y difusión, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional, en la 
convocatoria para tramitar la Precartilla militar; 

II. Planear, organizar e instrumentar en tiempo y forma el sorteo anual de precartillas; 
 
III. Recibir, revisar y archivar la documentación de los jóvenes para tramitar su Cartilla Militar; 
 
VI. Entregar las precartillas a los jóvenes que realizaron el trámite en tiempo;  
 
V. Participar en la elaboración de los informes mensuales y anuales sobre el estado de la expedición 
de precartillas, resguardo y control del inventario de cartillas y material enviado por las autoridades de 
la 34 Zona Militar, así como en lo relativo a la organización del sorteo anual;  
 
VI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 

VII. Colaborar en fin de que se lleven a cabo platicas con los jóvenes de las escuelas y comunidades 
para informar sobre los requisitos para la tramitación de la cartilla militar;  
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VIII. Coordinar acciones y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que deben 
cumplir los jóvenes reclutados en el servicio militar nacional. 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Gobierno relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.5 
COORDINADOR (A) DE ALCALDÍAS, DELEGACIONES Y 
SUBDELEGACIONES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar la operación de las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones, para mantener un enlace 
permanente de información y gestionar los apoyos que requieran  las comunidades. 

ESPECÍFICAS 

I. Dar seguimiento a las solicitudes de las comunidades, a fin de proporcionales las obras y servicios 
que requieran; 
 
II. Coordinar los trabajos de los alcaldes, delegados y subdelegados, para que brinden atención 
oportuna a las solicitudes de sus comunidades; 
 
III. Verificar que los apoyos que llegan de las autoridades federales y estatales  se entreguen en su 
totalidad a las comunidades; 

 
IV.  Vigilar que las solicitudes de prioridad para la comunidad, sean atendidas con oportunidad; 
 
V. Visitar las comunidades para supervisar que los trabajos de mejoramiento de vivienda se estén 
ejecutando de acuerdo con lo programado;  
 
VI. Visitar las comunidades periódicamente para conocer sus demandas y necesidades, así como  
atender los problemas que en éstas se presenten; 
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VII. Considerar que comunidades necesitan caminos de accesos para gestionar su construcción y 
mejorar la comunicación entre las mismas; 
 
VIII. Auxiliar a las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones municipales, en el ejercicio de sus 
funciones para atender situaciones especiales que se presenten en las comunidades; 
 
IX. Realizar reuniones de trabajo en forma permanente con alcaldes, delegados y subdelegados, para 
acordar y atender las políticas que haya instruido el Cabildo o el  Presidente Municipal; 
 
X. Trabajar en coordinación con las diferentes áreas para atender las demandas y necesidades de la 
comunidad; 
 
XI. Canalizar la problemática delegacional a la atención de las diferentes dependencias y entidades 
Municipales; 

 
XII.  Representar al Secretario General en los asuntos que éste le encomiende; 
 
XIII. Mantener informado al Secretario General sobre el funcionamiento y desarrollo de las actividades 
de las alcaldías, delegacionales y subdelegaciones; 
 

XIV. Realizar gestiones de apoyo ante las instancias gubernamentales 
 

XV. Ser intermediado en las gestiones de las autoridades con el gobierno municipal. 
 
XVI. Gestionar mensualmente el apoyo que se las da a los delegados, comisariados ejidales y mujeres 
emprendedoras para gestiones 

XVII. Actualizar cada año el censo de población de los habitantes de las comunidades 
 

XVIII. Gestionar se doten de herramientas para limpieza de las áreas verdes de las comunidades. 
 
XIX. Atender diversas problemáticas e inconformidades en las comunidades por las funciones de los 
delegados y subdelegados. 
 

XX. Coordinar los trabajos de maquinaria y equipo en caso de alguna contingencia hidrometereológica 
 

XXI. Mantener actualizado el padrón de maquinaria y equipo disponible dentro del Municipio de Bacalar 
 
XXII. Organizar el convivio de fin de año para las autoridades municipales (delegados, comisariados y 
mujeres emprendedoras) 
 
XXIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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XXIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XXVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XXXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General, relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.6 COORDINADOR (A) DE ARCHIVO MUNICIPAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación 
de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo 
de medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, conocimientos generales en gestión documental y procesos 
archivísticos. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: Se requiere para organización de cajas de expedientes en los anaqueles 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere 
el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Supervisar y actualizar los procesos de organización, clasificación y conservación del acervo 
documental del municipio, asegurando el funcionamiento y pronta localización de los documentos. 

ESPECÍFICAS 

I. Recibir, registrar y controlar los documentos que ingresen y egresen de las oficinas del Archivo 
Municipal; 
 
II. Aplicar los lineamientos y buscar estrategias adecuadas para la organización y conservación del 
archivo; 
 
III. Verificar que los documentos que ingresen de las diferentes unidades administrativas se encuentren 
correctamente clasificados; 
 
IV. Asesorar y orientar a las unidades administrativas del Municipio, respecto a la organización y 
funcionamiento de sus servicios documentales y archivísticos; 
 
V. Seleccionar e incorporar la documentación histórica o adquirida por el Municipio que deba 
concentrarse en sus acervos; 
 

VI. Implementar medidas preventivas que eviten el deterioro, pérdida o substracción del acervo 
documental; 

VII. Entregar informes mensuales de actividades al Secretario General; 
 
VIII. Requerir el material adecuado para la protección, salvaguarda y preservación de los documentos 
del archivo municipal; 
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IX. Implementar Métodos y Medidas para Administrar, Organizar y Conservar de Manera Homogénea 
los documentos de archivo que se reciban o produzcan derivados de sus facultades, competencias o 
funciones, a través de los responsables de los archivos de trámite, concentración e histórico.          
        
X. Establecer en una política interna el Sistema Institucional de Archivos (SIA) con sus componentes 
operativos y normativos.      
 
XI. Establecer un programa anual de desarrollo archivístico en el cual contemple diversos programas o 
proyectos encaminados a la optimización de la gestión de documentos.     
   
XII. Establecer un grupo interdisciplinario que realice el análisis de los procesos y procedimientos y 
permita establecer los valores documentales, plazos de conservación y políticas que garanticen el 
acceso a la información, así como la disposición documental.  
 

XIII. Elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos, a través del análisis de los procesos 
con los que cuenten los sujetos obligados conforme atribuciones y funciones. 

XIV. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos.      
 
XV. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la administración de archivos y la 
gestión documental  
 
XVI. Implementar y operar el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar. 
 
XVII. Aplicar Normatividad en Materia de Archivos Vigente en el Estado de Quintana Roo.       
 
XVIII. Diseñar, Proponer, Desarrollar, Instrumentar los planes, Programas y Proyectos de Desarrollo 
Archivístico.     
 

XIX. Fungir como Secretario en el Grupo Interdisciplinario de Gestión Documental.   
 
XX. Participar como Invitado en las Sesiones del Comité de Transparencia. 
 
XXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XXII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.7 
COORDINADOR (A) DE PANTEONES, FUNERARIAS Y 
MERCADOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dirigir de manera eficiente y eficaz todas las actividades relacionadas con la  operación y 
administración de  los panteones, funerarias y mercados. 

ESPECÍFICAS 

I. Implementar y desarrollar programas tendientes a mejorar la prestación de los servicios de panteones, 
funerarias municipales, servicios de mercados públicos y comercio ambulante; 
 

II. Supervisar las ejecuciones de recursos y los planes de gobierno en materia de panteones, funerarias 
y mercados; 
 
III. Vigilar la aplicación de la normatividad de panteones, funerarias y mercados; 
 
 
IV. Instrumentar programas para mejorar las instalaciones o funcionamiento de los panteones y 
mercados; 
 
V. Supervisar la administración y el servicio que brindan los panteones municipales;  
     
VI. Establecer y mantener actualizado el padrón de locatarios     
 
VII. Recibir las solicitudes de concesiones de puestos en los mercados públicos, así como autorizar los 
cambios de giros, traspasos y renovaciones;  

VIII. Verificar que el administrador de mercados preste eficazmente los servicios al público;  
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IX. Recabar información de todas las necesidades de los mercados para atenderlas de forma 
programada;   
 
X. Supervisar la administración y el servicio que brindan los mercados públicos municipales;  
    
XI. Vigilar, mejorar y controlar todas las acciones relacionadas con los panteones del Municipio para 
brindar un buen servicio al público; 
 
XII. Asignar los lotes, donde serán sepultados los difuntos en el panteón; 
 
XIII. Implementar medidas de sanitarias de acuerdo a las normas jurídicas establecidas y en 
coordinación con los panteones; 
 
XIV. Llevar al día y en orden los libros del registro de las inhumaciones y exhumaciones para tener un 
control de los movimientos de cada uno; 
 
XV. Celebrar reuniones que sean necesarias con el personal del panteón a fin de establecer los 
lineamientos y políticas que mejoren el servicio público; 
 
XVI. Verificar que las inhumaciones, exhumaciones y movimientos de cadáveres se apeguen a las leyes 
y reglamentos aplicables; 
 
XVII. Informar al Secretario General de las actividades desarrolladas; 
 

XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XX. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.8 JUEZ CALIFICADOR 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE 
RECOMIENDA LICENCIADO EN DERECHO. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos 
generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto 
y la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y 
métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir 
la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

    NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

    NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Conocer, calificar y sancionar las infracciones a los Reglamentos Municipales cometidos por los 
ciudadanos, aplicando los procedimientos que correspondan. 

ESPECÍFICAS 

I. Calificar las faltas cometidas por los ciudadanos al Bando de Policía y Gobierno, así́ como los demás 
ordenamientos municipales. 
 
II. Aplicar las sanciones que, para cada una de las infracciones, establece el Bando de Policía y 
Gobierno y demás ordenamientos municipales y de las cuales les corresponda conocer. 
 
III. Cobrar las multas de policía cuando no haya servicio de caja, así como, realizar el reporte de los 
detenidos y multas cobradas. 
 
IV. Procurar la conciliación de los intereses de los infractores y de los afectados, para efectos de la 
reparación de los daños que hubieren resultado como consecuencia de las infracciones cometidas. 
 

V. Advertir a los infractores para que no incurran en nuevas faltas. 
 

VI. Enviar en forma periódica al Secretario General, los informes referentes a los asuntos atendidos, 
con sus respectivas resoluciones.      
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VII. Turnar al DIF a los menores que cometieron algún delito. 
 

VIII. Poner a disposición de las autoridades competentes a los detenidos cuando se trate de la presunta 

comisión de un delito.   

IX. Conocer las faltas del Reglamento al Bando de Policía y Gobierno y demás reglamentos municipales, 
para dictar las medidas y sanciones que conforme estos sean aplicables; 
 
X.  Ejercer las funciones de conciliación y de amonestación, cuando hubiere motivo fundado, a fin de 
prevenir la comisión de delitos o faltas administrativas; 

 
XI. Expedir constancia sobre los hechos  asentados en los documentos del registro del juzgado; 

XII. Dictaminar en coordinación con el Presidente Municipal y el Secretario General sobre la movilización 
de la Policía Preventiva, para atender algún caso o situación específica; 

XIII. Conocer de los asuntos del orden administrativo de competencia del Municipio, tales como: La 
operación de establecimientos clandestinos y la prostitución, entre otros; 
 
XIV. Ejercer funciones de conciliación en asuntos familiares, pero sin facultad para determinar la cuantía 
en pensiones alimentarias; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.4.9 
DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA.  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de 
Protección Civil (CENAPRED), Organización, Investigación y 
análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia emocional, 
Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, conocimiento en protección civil, ecología y medio 
ambiente, manejo de productos químicos, geología, meteorología  
hidrología, primeros auxilios y rescate, atención a emergencia 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-
Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos, atención a Fenómenos 
Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático, tener conocimiento del uso y manejo del fuego, 
conocimiento en primeros auxilios, extracción de vehículos, 
conocimiento básico en el uso y manejo de vehículos de 
emergencia, manejo y uso de mangueras de bomberos, 
conocimiento básico en uso y manejo de extinguidores, rescate 
en espacios confinados, conocimiento en extracción de personas 
en altura (rappel), conocimiento en rescate acuático y primeros 
auxilios acuáticos, uso y manejo herramientas hidráulicas y de 
presión conocimiento en las normas oficiales mexicanas en 
materia de protección civil y normas de la STPS. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 
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CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS:  Personal bajo su cargo y ciudadanía bajo riesgo 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: Todo trabajo requiere esfuerzo físico 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO Todo trabajo en la Dirección representa un riesgo  

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar y operar el programa de protección civil municipal y planes especiales, promoviendo la 
participación en la ejecución de programas para  salvaguarda la vida de la ciudadanía y del entorno 
que los rodea. 

ESPECÍFICAS 
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I. Coordinar las actividades preventivas de las campañas de incendios forestales; 
 
II. Coordinar el operativo para la prevención de fenómenos meteorológicos, físicos y socio-
organizativos; 
 
III. Elaborar el plan de trabajo de los comités que se instalen para la prevención de desastres; 
 
IV. Identificar, diagnosticar y elaborar el atlas de riesgos a que está expuesta la población del municipio 
para mantenerla alertar de los mismos; 
 
V. Coordinar la integración del Comité especializado para la prevención y control de incendios 
forestales; 
 
VI. Ser enlace entre las diferentes dependencias y entidades estatales y federales en materia de 
protección civil; 
 
VII. Dar visto bueno de las Anuencias de Protección Civil de los diferentes giros comerciales; 
 
VIII. Participar en reuniones en materia de protección civil con las diferentes dependencias y entidades 
municipales; 

IX. Coordinar la instalación del Comité especializado de fenómenos Hidrometeorológicos; 
 
X. Mantener informado al Presidente Municipal de todas las acciones que  realice la Dirección; 
XI. Vigilar que se atienda de manera eficaz las peticiones de la ciudadanía encaminadas a la solicitud y 
atención a emergencias; 
 
XII. Realizar visitas de inspección a dependencias y comercios para verificar la seguridad y riesgos que 
presenten; 
 
XIII. Promover ante las dependencias y comercios la elaboración de programas y planes de protección 
civil; 
 
XIV. Elaborar el tabulador de costos de las anuencias de protección civil; 
 
XV. Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas y acciones en materia 
de protección civil; 

XVI. Coordinar las actividades que se realizan en  la oficina; 
 
XVII. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos; 
 
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
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XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.4.9.1 COORDINADOR (A) OPERATIVO (A) 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, 
Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso 
de teléfono, Conocimientos generales de archivo, conocimiento 
de la gestión de riesgos aplicable a los fenómenos 
meteorológicos, antropogénicos, Conocimiento en Normas 
Aplicables A Protección Civil  y medio ambiente, manejo de 
productos químicos, geología, meteorología  hidrología, 
primeros auxilios y rescate, atención a emergencia Fenómenos 
Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y 
Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Normas oficiales y Normas de la STPS 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 
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ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS:  Personal bajo su cargo y ciudadanía bajo riesgo 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: Todo trabajo en la dirección requiere esfuerzo físico 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo si ponen en peligro su 
seguridad física y la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar una respuesta humana, ágil, responsable, eficaz y eficiente, ante la demanda de ayuda de los 
ciudadanos.  

ESPECÍFICAS 

I. Atender las llamadas recibidas en la Unidad de Respuesta a Emergencias; 
 

II. Dar atención preventiva para evitar secuelas mayores en caso de emergencia y/o accidente; 
 
III. Diseñar y presentar los planes de emergencia al Director de Protección Civil y Bomberos; 
 
IV. Colaborar con las unidades de emergencia de otros municipios en los casos de contingencias para 
proteger la vida de las personas; 
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V. Realizar un informe de resultados y de evaluación sobres acciones realizadas; 
 
VI. Elaborar el inventario de los bienes en resguardo de la unidad de emergencias; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
X. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Protección Civil y Bomberos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.4.9.2 COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO (A) 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación 
de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo 
de medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Manejo de office. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere 
el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar los recursos humanos , técnicos y materiales internos y vincularse con otros sectores para 
fomentar y difundir las medidas y acciones de Protección Civil y Bomberos 

ESPECÍFICAS 

I. Promover ante las instancias del sector público y privado la creación de comités de ayuda mutua; 
 
II.- trabajar en coordinación con la coordinación operativa para establecer políticas de cooperación con 
grupos voluntarios, así como su capacitación; 
 
III. Coordinar la difusión de los lineamientos y acciones emanadas de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil; 
 
IV. Trabajar en conjunto con la Dirección Estatal de Protección Civil, la realización de cursos, ejercicios 
y simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el sistema 
municipal; 
 
V. Promover y fomentar la cultura de la protección civil entre lo/las alumnas (os) de las escuelas, tanto 
públicas como privadas, en todos sus niveles; 
 
VI. Coordinar la realización de eventos y campañas de difusión en materia de Protección Civil y 
Bomberos; 
 
VII.- generar y actualizar el directorio de personas e instituciones que guarden estrecha relación en 
materia de Protección Civil; 
 

VIII. Fomentar la integración de grupos de voluntarios a la Protección Civil y Bomberos; 
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IX. Registrar y expedir la autorización para el funcionamiento de los grupos voluntarios, bomberos, 
paramédicos, organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas y demás organizaciones afines a las 
funciones de protección civil; 

X. Promover y colaborar en la realización de estudios de análisis de riesgo en el Municipio;  
 
XI. Participar en los cursos de actualización y capacitación en materia de protección civil en le permitan 
desarrollar adecuadamente sus funciones; 
 

XII. Realizar los trámites administrativos de la Dirección ante las instancias que correspondan;  
 

XIII. Gestionar los equipos de protección,  vestuario  y equipo del personal adscrito a esta Dirección 
ante la instancia correspondiente; 

XIV. Gestionar los cursos de capacitación y actualización del personal adscrito a esta Dirección.  

XV. Encargado de preparar elaborar y realizar el Programa Operativo Anual. 

XVI. Llevar acabo los requerimientos y bienes e inventarios. 
  

XVII. Las demás que sean designadas por la Dirección. 
   
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Protección Civil y Bomberos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.4.9.3 COORDINADOR (A) DE PROTECCION CIVIL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. Tener 
conocimiento en protección civil, tener conocimientos en la 
integración de programas internos, tener conocimientos de las 
brigadas que integran los programas internos de protección civil, 
tener conocimiento en los fenómenos Hidrometeorológicos e 
incendios forestales. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 2 años en la administración pública y 5 años en sector privado. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: toda actividad de protección civil requiere esfuerzo físico 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución de programas en materia de protección civil en el 
municipio para prevenir o minimizar los efectos de los desastres por fenómenos naturales o humanos, 
privilegiando la gestión integral de riesgos.  

ESPECÍFICAS 

I.- Aplicar las disposiciones de la ley general de Protección Civil y de la ley del Sistema Estatal de 
Protección civil e instrumentar sus programas con la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(COEPROC); 
 
II.- La identificación y elaboración de los estudios necesarios tendientes a prevenir o minimizar los 
efectos de los desastres naturales o humanos elaborando o agregando   al Atlas de Riesgo; 
 
III.- Elaborar, instrumentar    y dirigir la ejecución de los programas de protección civil dentro del 
Municipio; 
 
IV. Participar de manera coordinada y armonizada con la Coordinación Estatal de Protección Civil para 
que sus programas y los grupos sociales locales organizados, en la definición y ejecución de las 
acciones que se convengan a realizar en materia de protección civil; 
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V. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el Municipio y sus habitantes;  
 
VI. Establecer y mantener enlace con la coordinación estatal y con las dependencias, instituciones 
involucradas en tareas de protección civil; 
 
VII. Coordinarse con los integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil para identificar los 
principales riesgos del municipio y estudiar las posibles medidas para prevenir su ocurrencia y aminorar 
sus efectos sobre la población; 
 

VIII. Fungir como secretario técnico del Consejo Municipal de Protección Civil; 
 
IX.- Convocar en apoyo del con el Secretario Técnico y participar en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Municipal de Protección Civil; 
 
X.- dar a conocer el consejo Municipal de Protección Civil la identificación  de riesgos que está expuesto 
el municipio, para que se propongan planes  y las estrategias de Protección Civil  y las posibles 
soluciones aplicables a cada caso; 

XI. Coordinar las actividades preventivas de las campañas de incendios forestales; 
 
XII. Coordinar el operativo para la prevención de fenómenos meteorológicos, físicos y socio-
organizativos; 

 
XIII. Elaborar el plan de trabajo de los comités que se instalen para la prevención de desastres; 
 
XIV. Identificar, diagnosticar y elaborar el atlas de riesgos a que está expuesta la población del Municipio 
para mantenerla alertar de los mismos; 
 
XV. Coordinar la integración del Comité especializado para la prevención y control de incendios 
forestales; 
 
XVI. Ser enlace entre las diferentes dependencias y entidades estatales y federales en materia de 
Protección Civil; 
 
XVII. Participar en reuniones en materia de protección civil con las diferentes dependencias y entidades 
municipales; 

 
XVIII. Coordinar la instalación del Comité especializado de fenómenos Hidrometeorológicos; 

 
XIX. Mantener informado al Director de todas las acciones que  realice la Coordinación; 
 
XX. Vigilar que se atienda de manera eficaz las peticiones de la ciudadanía encaminadas a la solicitud 
y atención a emergencias; 
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XXI. Realizar visitas de inspección a dependencias y comercios para verificar la seguridad y riesgos que 
presenten; 
 
XXII. Promover ante las dependencias y comercios las elaboración de programas y planes de Protección 
Civil; 

XXIII. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento interno  de Protección Civil; 

 
XXIV. Verificar las  anuencias de protección civil; 
 
XXV. Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas y acciones en materia 
de protección civil; 

 
XXVI. Coordinar las actividades que se realizan en  la oficina con el personal de Protección Civil; 
 
XXVII. Encargado de revisar los Programas Internos para su certificación. 
 
XXVIII.- Supervisar y participar en los operativos de la venta de pirotecnia que cumplan con la 
normatividad vigente.  
 

XXIX.-supervisar que los dictámenes de anuencia sean aplicables en materia de Protección Civil. 
 

 XXX.-verificar y supervisar que se cuenten con sus unidades internas de Protección Civil las 
dependencias y establecimiento de acuerdo al Art. 28 del Reglamento del sistema de Protección Civil.  

XXXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
XXXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XXXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XXXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XL. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Protección Civil y Bomberos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.4.9.4 COORDINADOR (A) DE BOMBEROS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, tener 
conocimientos de uso y manejo del fuego, conocimientos de 
primeros auxilios, extracción de vehículos, conocimiento básico en 
el manejo de vehículos de emergencias, manejo de mangueras 
para bomberos, conocimiento básico en uso y manejo de 
extinguidores, rescate en espacios confinados, conocimiento en 
extracción de personas en altura (rappel), conocimiento en rescate 
acuático y primeros auxilios acuáticos, uso y manejo de 
herramientas hidráulicas y de expansión para rescate.    

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS:  Personal bajo su cargo y ciudadanía bajo riesgo 
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POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: Todo trabajo relacionado al auxilio requiere esfuerzo físico. 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo son consideradas de alto 
riesgo. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo. 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Instrumentar medidas y acciones para salvaguardar la vida y al medio ambiente del municipio a través 
de la respuesta rápida y oportuna del cuerpo de bomberos; 

ESPECÍFICAS 

I. Coordinar el control y extinción de todo tipo de incendio en el municipio y cualquier otra emergencia 
donde se necesite su intervención, al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales; 
 
II. Atender de manera inmediata las llamadas de auxilio de la población proporcionándoles en el ámbito 
de su competencia, el apoyo necesario para salvaguardar su vida y patrimonio; 
 

III. Organizar, coordinar y vigilar al personal a su cargo para dar un mejor servicio a la ciudadanía; 
 
IV. Instruir a la ciudadanía de manera preventiva, sobre las medidas de seguridad que se deben de 
implementar en caso de emergencia; 
 
V. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y emergentes para caso de desastre, a 
fin de evaluar su desarrollo. 
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VI. Colaborar con otras autoridades en el retiro de cadáveres o restos humanos para que puedan remitir 
y realizar las investigaciones correspondientes; 
 
VII. Coordinar los trabajos con las autoridades de tránsito en accidentes automovilísticos para evitar 
daños que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes y pobladores; 
 
VIII. Proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de fenómenos naturales como las 
inundaciones que ocurren cada año y dictar las medidas necesarias para brindar el apoyo a los 
pobladores del Municipio; 
 
IX. Coordinar las actividades que se realicen en la Coordinación de Bomberos a fin de mantener en gran 
medida la capacidad de respuesta ante la emergencia y auxilio en algún siniestro; 
 
X. Realizar investigaciones en el lugar del incendio para determinar las causas y el origen que lo 
provoco; 
 
XI. Mantener una estrecha coordinación entre los diferentes organismos relacionados a la atención de 
contingencias; 
 
XII. Promover la capacitación y profesionalización del personal, esto con el fin de brindar un mejor 
servicio a la población; 
 
XIII. Elaborar los planes y programas de atención de emergencias para el combate y prevención de 
incendios; 
 
XIV. Coordinar la elaboración de los programas preventivos y educativos en materia de prevención de 
incendios para dárselos a conocer a  la población; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
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XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Protección Civil y Bomberos relativas al encargo.  
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                                                              MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.10 
COORDINADOR (A) DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
ASUNTOS RELIGIOSOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Conocer las demandas de la ciudadanía y canalizarlas ante las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, Estatal y Federal; así como dar servicio a la ciudadanía, que garantice 
la atención y la prestación de los servicios públicos, pronta respuesta a los ciudadanos y grupos 
religiosos.  

ESPECÍFICAS 

I. Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en las organizaciones sociales y ciudadanas 
en colonias, fraccionamientos, poblados, ejidos y rancherías, fomentando la integración de los mismos; 
 
II. Organizar y conducir la demanda y gestión social que emane de las organizaciones de participación 
social y ciudadana; 
 
III. Canalizar, informar, conducir las demandas, gestiones ciudadanas y religiosas; 
 

IV. Realizar conferencias y pláticas de diferentes temas para  la sociedad en general; 
 
V. Diseñar y coordinar los planes y programas de participación ciudadana; 
 
VI. Definir, implementar, controlar y dar seguimiento a los diferentes programas a su cargo; 
 
VII. Definir la implantación de campañas para dar a conocer los programas y acciones del consejo 
ciudadano; 
 
VIII. participar conjuntamente con las unidades administrativas para establecer y operar mecanismos 
de promoción y difusión de los programas sociales; 
 



206 
 
 

IX. Definir estrategias que propicien la participación ciudadana y (religiosos) en la política social; 
 
X. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para la recepción oportuna de las 
solicitudes de los ciudadanos, proporcionando el seguimiento necesario, a fin que los ciudadanos y 
grupos religiosos reciban una repuesta de las dependencias municipales 
 
XI. Fomentar la participación de grupos sociales, asociaciones civiles e instituciones de asistencia 
privada en la ejecución de programas o proyectos sociales; 
 

XII. Elaborar constancias de Notorio Arraigo para los grupos religiosos que lo requieran; 
 
XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.4.11 COORDINADOR (A) DE TRANSPORTE 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas 
y en ocasiones mayor de 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SECRETARIO (A) GENERAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Servir con responsabilidad con el fin de garantizar la integridad física de los peatones, así como a los 
usuarios del transporte público para que puedan trasladarse a su destino con seguridad, comodidad y 
tranquilidad; 

ESPECÍFICAS 

I. Planear, dirigir y coordinar en acuerdo con el Secretario General los proyectos y programas que en 
materia de transporte requiera el Municipio; 
 
II. Identificar las obras viales necesarias, priorizarlas y promover su ejecución; 
 
III. Evaluar las peticiones de los transportistas con relación a señalamientos de terminales y paradas, 
para su instalación, así como los señalamientos de ascenso y descenso en las calles de la ciudad, 
sentidos de las calles y velocidades permitidas; 
 
IV. Determinar las rutas para el transporte de carga y emisión de los permisos correspondientes; 
 
V. Elaborar estudio de factibilidad para la instalación de paradas y terminales del transporte público en 
coordinación con las áreas correspondientes; 
 
VI. Coordinar y vigilar  los operativos de transporte público para verificar el cumplimiento del reglamento 
de tránsito y vialidad; 
 
VII. Recibir, analizar y canalizar las quejas, denuncias y sugerencias sobre el servicio que se presta en 
el transporte público; 
 

VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Secretario General relativas al encargo.  
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XVI. TESORERÍA MUNICIPAL 

TESORERÍA 
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE 
INGRESOS

COORDINACIÓN DE 
RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE 

OBLIGACIONES

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE LICENCIAS

DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN, 

REGLAMENTO Y VÍA 
PÚBLICA

COORDINACIÓN 
JURÍDICA HACENDARIA

DIRECCIÓN DE 
CATASTRO

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE 
REGISTRO Y 
VALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
CARTOGRAFÍA

DIRECCIÓN DE 
EGRESOS

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS 
FEDERALES

DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD Y 
CUENTA PÚBLICA

COORDINACIÓN DE 
CUENTA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE 
ZOFEMAT



211 
 
 

 
MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.0 TESORERO (A) MUNICIPAL 200 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Autorizar, supervisar y coordinar las atribuciones correspondientes a su cargo, optimizando los recursos 
con que cuenta el  Ayuntamiento bajo lo establecido por el  Presidente Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes fiscales, presupuestos de ingresos 
y egresos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas relacionadas con la Hacienda 
Municipal; 
 
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, de conformidad con las leyes 
fiscales municipales; así como las aportaciones y participaciones que por ley o convenio le 
correspondan al Municipio del rendimiento de las contribuciones Federales y Estatales; 
 
III. Integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la contabilidad de ingresos y 
egresos, así como del ejercicio presupuestario para su revisión; 
 
IV. Presentar al Ayuntamiento la cuenta pública documentada del año del ejercicio anterior con los 
siguientes informes: balance general, estado de origen y aplicación de recursos municipales y el estado 
financiero de la Hacienda Municipal; 
 

V. Rendir al Ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones; 
 
VI. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la Constitución, así como en las 
Leyes, Códigos, Reglamentos y demás normas jurídicas en materia fiscal, que sean aplicables para el 
cumplimiento de sus funciones; 

VII. Llevar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, pudiendo para tal efecto 
coordinarse con las diversas dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno; 
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VIII. Elaborar proyectos que motiven la recaudación conforme a las políticas tributarias y sus 
disposiciones, estableciendo mecanismos idóneos para una eficiente recaudación; 
 
IX. Planear, proyectar, coordinar y aplicar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
correspondiente a cada ejercicio fiscal y presentarlos a las autoridades competentes para su 
aprobación; 
 
X. Autorizar el proceso administrativo de ejecución para la recuperación de impuestos omitidos por los 
contribuyentes;  
 
XI. Recibir y registrar las participaciones y aportaciones Federales y Estatales, así como de los ingresos 
que por cualquier otro concepto reciba el Gobierno municipal; 
 
XII. Fiscalizar la formulación e integración mensual y trimestral de los estados financieros del ejercicio 
presupuestario de ingresos y egresos para en su caso someterlo a aprobación del Ayuntamiento; 
 
XIII. Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y presupuestales e integrar la cuenta 
pública; 
 
XIV. Registrar contablemente la deuda pública municipal y dictar las medidas administrativas sobre 
responsabilidades que afecten la Hacienda Municipal;  
 
XV. Administrar los recursos financieros del Ayuntamiento a través de cuentas bancarias de inversión y 
de cheques; 
 
XVI. Efectuar el pago de sueldos del personal que labora en las diferentes áreas del municipio, así como 
revisar y pagar los distintos conceptos y montos que se adeuden a proveedores, contratistas y 
arrendadores; 

 
XVII. Verificar el cumplimiento del tabulador salarial de acuerdo a las categorías existentes; 
 
XVIII. Autorizar, las ampliaciones presupuestales, no incluidas en el presupuesto de egresos municipal; 
 
XIX. Dar seguimiento y trámite a las actas de acuerdos de Cabildo que les son enviadas relativos a la 
Tesorería Municipal; 
 
XX. Revisar, analizar y autorizar la creación de nuevas plazas, categorías y recategorizaciones 
salariales evaluando la disponibilidad de recursos presupuestales; 
 
XXI. Mantener y fomentar las buenas relaciones entre la Hacienda Municipal y los contribuyentes, 
proporcionando a éstos la información que soliciten, así como orientación y asesoría en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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XXII. Notificar las resoluciones hacendarias, relativas a la determinación de créditos fiscales, citatorios, 
requerimientos, las derivadas del procedimiento administrativo de ejecución, y demás relacionados con 
el ejercicio de las facultades de comprobación, así como las emanadas de los convenios de 
colaboración administrativa suscritos con el Gobierno Federal o Estatal; 
 
XXIII. Requerir a los contribuyentes cuando se les detecten errores aritméticos, omisiones u otros que 
aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos; 
 
XXIV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos para que 
exhiban y en su caso, proporcionen las declaraciones, avisos, datos y otros documentos e informes, así 
como recabar de los servidores y fedatarios públicos los informes, datos y documentos que obtengan 
con motivo de sus funciones, a fin de comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales; 
 
XXV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y los demás actos que 
establezcan las disposiciones fiscales aplicables, para comprobar el debido cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en el pago de las 
contribuciones y sus accesorios legales; 
 
XXVI. Efectuar el avalúo técnico para determinar el valor fiscal de los inmuebles que conforman el 
padrón municipal, que sirve de base gravable para el cobro de las contribuciones derivadas de la 
propiedad inmobiliaria, aplicando para ello las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y los 
coeficientes de incremento y deméritos vigentes; 
 
XXVII. Proponer al Ayuntamiento el proyecto de tablas de valores unitarios de suelo, construcción, los 
coeficientes de incrementos y deméritos que sirven de base para el cobro de los Impuestos derivados 
de la propiedad Inmobiliaria; 
 
XXVIII. Imponer las multas, recargos y demás procedimientos legales que procedan por la emisión en 
el pago de créditos, que el  Ayuntamiento tenga derecho a percibir en términos de las disposiciones 
legales que correspondan y en estricto apego a las garantías consagradas en el marco jurídico aplicable; 
 
XXIX. Ordenar el cobro de los gastos de ejecución y enajenar fuera de remate, bienes embargados de 
fácil descomposición o deterioro; 
 
XXX. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes o resoluciones, 
relacionados con el Procedimiento Administrativo de Ejecución; 
 

XXXI. Otorgar las autorizaciones correspondientes, al pago de los ingresos a favor de erario municipal, 
a plazo ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal y suscribir los convenios 
respectivos, en los términos de la legislación fiscal correspondiente; 

XXXII. Ordenar la aplicación del embargo precautorio cuando la garantía del interés fiscal resulte 
insuficiente; 

 
XXXIII. Con excepción de los ingresos derivados de impuestos; recibir, tramitar o en su caso, aceptar 
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el pago en especie de las contribuciones municipales y demás créditos fiscales, conforme a las 
disposiciones de la materia; 

 
XXXIV. Imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales municipales y las de carácter 
Federal o Estatal que deriven del convenio de colaboración administrativa, suscrito con el gobierno 
Federal o Estatal; 
 
XXXV. Expedir certificados o constancias de los expedientes, relativos a los asuntos de su competencia; 
así como las credenciales o constancias de identificación del personal que designe, para llevar a cabo 
las diligencias que encomiende; 
 
XXXVI. Autorizar la condonación de multas y recargos, en los términos del Código Fiscal Municipal, en 
relación con las contribuciones municipales; 
 
XXXVII. Tramitar y resolver las peticiones que sobre casos concretos, presenten los particulares, 
servidores públicos y autoridades; 
 
XXXVIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos que interpongan los contribuyentes en defensa 
de los derechos que les correspondan, por los actos de autoridad que emita la Tesorería Municipal y 
áreas subordinadas jerárquicamente; 
 
XXXIX. Intervenir en los juicios ante cualquier autoridad en defensa de los intereses de la Hacienda 
Pública Municipal; 
 
XL. Autorizar el calendario de gasto y las ministraciones, así como la asignación y las adecuaciones 
presupuestarias con criterios de racionalidad, considerando en ellas ampliaciones y reducciones, las 
liberaciones, retenciones y calendarizaciones y las que corresponden a las entidades municipales; 
 
XLI. Organizar y supervisar los registros necesarios para el control de las partidas presupuestales de 
las operaciones y transacciones, aperturando cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos conforme a las normas y procedimientos que al efecto sean aplicables; 
 
XLII. Informar a las autoridades correspondientes, en tiempo y forma de que el techo financiero de una 
partida presupuestal está por finiquitarse, proponiendo las adecuaciones financieras necesarias de las 
mismas y observar su cumplimiento; 
 
XLIII. Custodiar y concentrar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Ayuntamiento; 
 
XLIV. Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los organismos municipales, 
así como de los patronatos que manejen recursos municipales; 
 
XLV. Firmar de manera mancomunada, con quien lo dicte la normatividad vigente, los pagos diversos 
que tenga que erogar la Administración Pública Municipal; 
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XLVI. Diseñar el sistema de ingresos de los diferentes servicios y actividades que correspondan al 
Ayuntamiento; 
 
XLVII. Iniciar, sustanciar y desahogar, en representación de las autoridades municipales competentes, 
el procedimiento de clausura de negociaciones, en los casos previstos por las leyes y reglamentos 
vigentes; 
 
XLVIII. Intervenir en los convenios que celebre el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado para asumir 
facultades hacendarías en materia estatal y ejercerlas en los términos que señalen las leyes; 
 
ILIX. Informar al Ayuntamiento de los asuntos, funciones, atribuciones y obligaciones cuando así lo 
requiera la legislación correspondiente vigente; 
 
L. Instrumentar las políticas públicas en materia de inspección y verificación establecidas en el plan y 
los programas de trabajo municipales o que determine el Ayuntamiento y el Presidente Municipal;  
 

LI. Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de fiscalización, vigilancia y control 
respecto del cumplimiento de las normas y reglamentos municipales;  
LII. Imponer y ejecutar las medidas de apremio que se consideren necesarias, así como las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento o violación a las normas municipales que son objeto de las 
facultades de fiscalización; 
 
LIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
LIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
LV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
LVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

LVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
LVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
LIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

LX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 

LXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

LXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.1 DIRECTOR (A) DE EGRESOS 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO MUNICIPAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Aplicar los lineamientos y disposiciones que emitan las autoridades Federales y Estatales para el uso 
y control de los recursos financieros. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar informes de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para la 
realización de obras o acciones por parte del Municipio; 
 
II. Difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión, los procedimientos, 
normas y demás mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los 
mismos; 
 
III. Solicitar a las dependencias encargadas de operar los programas de inversión la integración de su 
propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente; 
 
IV. Integrar la propuesta de obras y acciones a financiarse con recursos de los fondos del ramo 20, 29 
y 33 federales; Ramo 23. 
 
V. Controlar, evaluar y dar seguimiento en la ejecución de obras y acciones financiadas con recursos 
de los fondos federales del Ramo 20, 29 y 33; Ramo 23. 
 
VI. Informar mensualmente los avances físicos y financieros de los fondos de los diferentes ramos al 
Director de Egresos; 
 
VII. Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y Estatales, revisando que 
cuenten con los requisitos fiscales, normativos y administrativos; 
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VIII. Llevar el control de pagos de las retenciones del 3% sobre nómina y del 5% al millar, 
correspondiente a estimaciones de obra pública. 
 
IX. Manejar contable y presupuestalmente los programas federales, en base al sistema Sacg.Net, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
X. Ampliar, reducir y realizar transferencias presupuestales del recurso federal, en base al Programa 
Operativo Anual y a los convenios de los programas de inversión. 
 
XI. Revisar, clasificar y elaborar la Cuenta Pública de los programas federales, así como su envío y 
solventación. 
 
XII. Verificar clcs y documentación soporte de obras y adquisiciones de los diferentes ramos federales 
para el pago correspondiente. 
 
XIII. Realizar reportes trimestrales de los diferentes ramos federales en base a las normas expedidas 
por la CONAC. 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Tesorero Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.1.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
FEDERALES 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Toma de decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, 
Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE EGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Aplicar los lineamientos y disposiciones que emitan las autoridades Federales y Estatales para el uso 
y control de los recursos financieros correspondientes a los proyectos de inversión. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar informes de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para la 
realización de obras o acciones por parte del Municipio; 
 
II. Difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión, los procedimientos, 
normas y demás mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los 
mismos; 
 
III. Solicitar a las dependencias encargadas de operar los programas de inversión la integración de su 
propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente; 
 
IV. Integrar la propuesta de obras y acciones a financiarse con recursos de los fondos del ramo 20, 29 
y 33 federales; Ramo 23. 
 
V. Controlar, evaluar y dar seguimiento en la ejecución de obras y acciones financiadas con recursos 
de los fondos federales del Ramo 20, 29 y 33; Ramo 23. 
 
VI. Informar mensualmente los avances físicos y financieros de los fondos de los diferentes ramos al 
Director de Egresos; 
 
VII. Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y Estatales, revisando que 
cuenten con los requisitos fiscales, normativos y administrativos; 
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VIII. Llevar el control de pagos de las retenciones del 3% sobre nómina y del 5% al millar, 
correspondiente a estimaciones de obra pública. 
 
IX. Manejar contable y presupuestalmente los programas federales, en base al sistema Sacg.Net, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
X. Ampliar, reducir y realizar transferencias presupuestales del recurso federal, en base al Programa 
Operativo Anual y a los convenios de los programas de inversión. 
 
XI. Revisar, clasificar y elaborar la Cuenta Pública de los programas federales, así como su envío y 
solventación. 
 
XII. Verificar clcs y documentación soporte de obras y adquisiciones de los diferentes ramos federales 
para el pago correspondiente. 
 
XIII. Realizar reportes trimestrales de los diferentes ramos federales en base a las normas expedidas 
por la CONAC. 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Egresos relativas al encargo.  
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                                                             MUNICIPIO DE BACALAR 
 

 OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.2 DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Proyección, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, Conocimientos en 
el ramo fiscal. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO (A) MUNICIPAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Aplicar las políticas, programas y lineamientos que en materia fiscal sean emitidas por el Tesorero 
Municipal, para efectuar la recaudación de ingresos y el control de los mismos, así como, los 
mecanismos que sean necesarios para la recuperación de los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento. 

ESPECÍFICAS 

I. Recaudar, el importe de los créditos provenientes de impuesto, derechos, productos y 
aprovechamientos que autorice la Ley de Ingresos; 
 
II. Recaudar, directamente o a través de las oficinas de caja autorizadas para tal efecto, el importe de 
las contribuciones; 
 
III. Ser responsable del ingreso recaudado, así como llevar los registros de las aportaciones y 
participaciones Estatales y Federales; 

IV. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales en las materias de su 
competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables; 
 
V. Vigilar que el total de la recaudación diaria sea depositada en la institución bancaria donde tenga 
cuenta concentradora  la Tesorería Municipal; 
 
VI. Llevar el control de las formas numeradas y foliadas que maneja la Dirección; 
 
VII. Remitir a la Coordinación jurídica Hacendaria el estado de cuenta de los contribuyentes morosos 
para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de hacer efectivos los créditos 
fiscales; 
 
VIII. Dirigir a los notificadores y ejecutores que se encuentren adscritos en la Dirección; 
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IX. Imponer multas y recargos por infracción a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su 
competencia, así como condonar, cuando proceda y previo acuerdo con el Tesorero Municipal dichas 
multas y las impuestas por otras unidades administrativas; 
 
X. Verificar que los contribuyentes estén al día con sus pagos; 
 
XI. Elaborar y dar seguimiento, conjuntamente con la Coordinación Jurídica Hacendaria los convenios 
y otros documentos en los que se autorice el pago en parcialidades de los gravámenes omitidos por los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados; 
 

XII. Administrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, a través de la 
coordinación con las diversas Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento; 

 
XIII. Realizar certificaciones de no adeudo, impuesto predial y demás contribuciones que marca la Ley; 

 
XIV. Actualizar los tabuladores fiscales; 
 
XV. Remitir a la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública los documentos comprobatorios de los 
ingresos percibidos para su registro y afectación contable; 
 
XVI. Validar, registrar y controlar las participaciones Federales y otras aportaciones que conforme a la 
ley le correspondan al municipio; 
 
XVII. Elaborar diariamente el reporte de recaudación para enviar al Tesorero Municipal; 
actualizar la relación de los documentos por cobrar de los deudores diversos y proponer el saneamiento 
de la cartera vencida; 
 
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
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XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Tesorero Municipal relativas al encargo.  
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MU                                                       MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.2.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 
REGLAMENTO Y VÍA PÚBLICA. 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA LIC. EN 
DERECHO, LICENCIADO  EN ADMINISTRACIÓN, LIC EN 
CONTADURÍA. 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: Aplica en menor grado, durante los operativos 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

    NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Supervisar la apertura, operación y el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
industriales y de servicio en el municipio, a fin de vigilar la correcta aplicación de las normas aplicables; 

ESPECÍFICAS 

I. Vigilar que los establecimientos comerciales del Municipio, cumplan con los requisitos fiscales para 
su funcionamiento; 
 
II. Establecer las medidas necesarias para vigilar que se cumplan las disposiciones reglamentarias 
municipales en materia de comercio en la vía pública y presentación de espectáculos públicos; 
 
III. Tramitar y resolver mediante el procedimiento correspondiente los recursos administrativos en la 
esfera de su competencia y los que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en las 
disposiciones legales de la materia y en los convenios que para tal efecto se celebren; 
 
IV. Vigilar e inspeccionar que los espectáculos públicos o diversiones cumplan las medidas de seguridad 
y obligaciones requeridas para llevar a cabo el evento; 
 

V. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que llevan a cabo los inspectores y/o visitadores en 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales del Municipio; 

 
VI. Elaborar  el registro del padrón de  los comercios formales e informales; 
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VII. Notificar los créditos fiscales a los contribuyentes; 
 
VIII. Realizar inspecciones a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas; 
 
IX. Realizar inspecciones a comercios informales (ambulantes); 
 
X. Realizar clausuras en forma provisional o definitivas en establecimientos comerciales, industriales, 
de servicio, eventos y demás, cuando no cumplan con los requisitos fiscales y de seguridad; 
 
XI. Elaborar los reportes de fiscalización que le solicite la Dirección de Ingresos; 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Ingresos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.5.2.2 COORDINADOR (A) DE RECAUDACIÓN 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, SE RECOMIENDA LIC. EN ADMINISTRACIÓN O 
AFINES 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Recaudar los recursos financieros por los distintos conceptos que señala la Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar para el ejercicio fiscal correspondiente; 

ESPECÍFICAS 

I. Captar los ingresos por los conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, 
recargos, accesorios y otras contribuciones a cargos de los contribuyentes de acuerdo a la Ley de 
Ingresos del Municipio;  
 

II. Proporcionar a las dependencias del Municipio que generen ingresos las formas numeradas y 
valoradas, llevando un control adecuado de las mismas; 
 

III. Realizar diariamente los cortes de caja para efectuar el registro y control por concepto de ingresos, 
a fin de generar los informes correspondientes que le sean requeridos por el Director o Tesorero; 
 
IV. Entregar a la Dirección de Ingresos, el reporte de ingresos, póliza de ingresos y la documentación 
comprobatoria de la recaudación; 
 
V. Proporcionar orientación y asistencia a los contribuyentes con respecto a las disposiciones fiscales 
de su competencia;  
 
VI. Ejecutar los proyectos que motiven la recaudación conforme a las políticas tributarias y sus 
disposiciones, para una eficiente recaudación;  

 
VII. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyente; 
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VIII. Controlar y supervisar las operaciones que se realizan las oficinas receptoras foráneas, tales como 
las oficinas de Registro Civil que se encuentran en comunidades, así como llevar a cabo la recepción 
de sus ingresos y hacer entrega del mismo al Director de Ingresos; 
 

IX. Ejercer las atribuciones conferidas al Municipio, a través de los acuerdos y convenios que se 
celebren en materia fiscal, en los términos de las leyes de Coordinación Fiscal Federal y Estatal;      

X. Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas para la recaudación fiscal, a efecto de 
mejorar los niveles de eficiencia y simplificación administrativa; 
 
XI. Coordinar y vigilar el desempeño de las funciones que corresponden al personal subordinado;   
         
XII. Analizar y evaluar financieramente lo recaudado con respecto a lo planeado, a efecto de determinar 
las causas de las variaciones y proponer las medidas técnicas y administrativas que procedan; 
  

XIII. Atender a los contribuyentes y asesorarlos en el pago de sus obligaciones fiscales ante el Municipio;   
    
XIV. Supervisar jornadas de atención a contribuyentes con domicilio en las comunidades ya 
establecidas del municipio, para recibir pagos por concepto de impuesto predial, de acuerdo a una 
programación previamente diseñada;        
    
XV. Turnar cuando así lo requiera al área de contabilidad, copia de los recibos de pago, pólizas de 
ingresos del monto recaudado, corte de caja y ficha de depósito bancario para la integración de la cuenta 
diaria;   
 
XVI. Realizar el corte de caja de lo recaudado y llevar a cabo la entrega de lo recaudado con una 
periodicidad diaria al Director de Ingresos, así como apoyar con la entrega semanal del depósito en la 
institución bancaria que tenga establecida la Tesorería Municipal;    
 

XVII. Vigilar que se cobren las contribuciones conforme a lo establecido en las leyes;   
 
XVIII. Archivar copia de los recibos de pago, corte de caja, ficha de depósito y póliza de ingresos;   
 
XIX. Evaluar periódicamente lo recaudado con respecto a lo presupuestado;     
 
XX. Controlar y supervisar que las operaciones de recepción de pagos, sea debidamente ingresado en 
la caja de Tesorería, atendiendo a la normatividad respectiva;  
 
XXI. Actualizar en tiempo y forma en el Sistema Municipal de Cobros el INPC (Índice Nacional del Precio 
al Consumidor) esto con el fin de que el sistema lleve a cabo las actualizaciones necesarias para las 
contribuciones establecidas en la Ley; 
   
XXII. Asignar y realizar el oficio de Asignación de Folios de Cobro a los cajeros esto con el fin de que 
tengan material oficial de cobro necesario durante sus jornadas laborales;   
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XXIII. Elaborar la certificación de copias y certificados de no adeudo, a solicitud del contribuyente, previo 
pago de los derechos correspondiente; 
 
XXIV. Realizar con el área de contabilidad las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes al 
área de Ingresos; 
 
XXV. Actualizar en el Sistema Municipal de Cobros los textos y conceptos de pago, así como el salario 
mínimo anual con la finalidad de que el sistema realiza los cálculos correctos; 
 
XXVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XXVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
 
XXVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
XXIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXXI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XXXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXXIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXXIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ingresos relativas al encargo.  

 

 

 

 

 

 



234 
 
 

MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

      

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.5.2.3 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
LICENCIAS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA LIC. EN 
ADMINISTRACIÓN Y /O LIC. EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia 
emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación 
organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y 
métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar 
actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Atención  personal al contribuyente  que requiera información  sobre apertura de establecimiento o 
renovación de licencia de funcionamiento comercial, inspección y ejecución de Procedimientos  de 
acuerdo a las Normas Aplicables para los criterios de Recaudación de Obligaciones Fiscales 

ESPECÍFICAS 

I. Atención en ventanilla a contribuyentes con solicitud de información para apertura de establecimientos 
comerciales, industriales o de servicio; 
 
II. Atención en ventanilla a contribuyentes con establecimientos en operación para la renovación de su 
licencia de funcionamiento comercial; 
 

III. Tramitar el registro, apertura, renovaciones, bajas, cambios de: propietarios, domicilio, y aumento o 
disminución de giro, de todos los establecimientos comerciales, industriales y de servicio; 
 
IV. Solicitar al contribuyente los requisitos del establecimiento según sea la situación, apertura o 
renovación de licencia de funcionamiento comercial; 
 
V. Detallar cada uno de los requisitos solicitados; 
 
VI. Orientar al contribuyente, ubicación y oficinas  donde solicitara los oficios requeridos, para el trámite 
de su licencia de funcionamiento comercial; 
 
VII. Registrar en el sistema a los establecimientos en modalidad de apertura; 
 
VIII. Resolver dudas del contribuyente de acuerdo al trámite a realizar; 
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IX. Recepción y verificación  de documentos solicitados para la regularización del establecimiento 
comercial; 
 
X. Elaborar padrón de establecimientos comerciales que están regularizados. 
 

XI. Elaborar licencia de funcionamiento comercial de acuerdo a los datos en los requisitos solicitados. 

XII. Canalizar licencia de funcionamiento comercial  para las firmas de autoridades. 
 
XIII. Recepción los documentos solicitados, para realizar las bajas de los comercios que lo soliciten. 
 
XIV. Requerir a los comerciantes, industriales o prestadores de servicios para tener en vigencia la 
licencia o permiso correspondiente. 
 
XV. Recepcionar los documentos solicitados al contribuyente para tramitar baja del establecimiento 
comercial. 
 
XVI. Entregar los estados de cuenta por concepto de servicio de recolección de residuos sólidos.   
  
XVII. Realizar reporte de establecimientos comerciales.  
 
XVIII. Tener el registro de todos los establecimientos del Municipio, de acuerdo a su actividad 
económica. 
 
XIX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XXI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
XXII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XXIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ingresos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.5.2.4 COORDINADOR (A) JURÍDICA HACENDARIA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, LIC EN CONTADURÍA 
Y/O LIC. EN DERECHO 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 años en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

    NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones en materia hacendaria, así como asesorar a las unidades 
administrativas en caso que lo soliciten. 

ESPECÍFICAS 

I. Proporcionar orientación y asistencia gratuita a los contribuyentes con respecto a las disposiciones 
fiscales de su competencia; 
 

II. Substanciar y resolver los recursos administrativos que promuevan los contribuyentes en los términos 
de la ley y los demás ordenamientos aplicables; 
 
III. Conocer y resolver las solicitudes de condonación, exención total o parcial del pago de 
contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios; 
 
IV. Proponer al Tesorero, la normatividad que deba emitir relacionada con las materias de su 
competencia; 
 

V. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público local o federal de los hechos o actos que tengan 
conocimiento el Tesorero Municipal, y que puedan constituir delitos fiscales; 
 
VI. En coordinación y apoyo con el Departamento de Fiscalización, realizar el Procedimiento  
Administrativo de Ejecución; 
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VII. Elaborar los informes previos y justificados en los juicios de amparo interpuestos contra actos de la 
Tesorería; 
 
VIII. Elaborar los proyectos de resolución acerca de las inconformidades que reclamen los 
contribuyentes por la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución; 
 
IX. Elaborar y dar seguimiento, en Coordinación con la Dirección de Ingresos, a los convenios y demás 
documentos en los que se autoriza y establece el pago en parcialidades de créditos fiscales; 
 
X. Vigilar la publicación oficial de los actos que sean competencia de la Tesorería, compilar las 
publicaciones y darlas a conocer oportunamente a las autoridades fiscales; 
 
XI. Preparar los informes periódicos que deba rendir al Tesorero relacionados con los juicios en que 
intervenga, de conformidad con los convenios de colaboración administrativa que celebre el gobierno 
del Municipio; 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

XIV. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 

XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Ingresos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.2.5 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
OBLIGACIONES 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA LIC. EN 
ADMINISTRACIÓN O AFINES 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR(A) DE INGRESOS 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Vigilar, emitir y ejecutar los procedimientos para el cobro de las contribuciones municipales de 
acuerdo a la Ley de Ingresos y demás normas aplicables. 

ESPECÍFICAS 

I. Controlar y realizar  el seguimiento a las obligaciones fiscales de los impuestos y contribuciones que 
deben de realizar los contribuyentes; 
 
II. Supervisar la elaboración de convenios de pagos en parcialidades de impuestos y derechos de los 
contribuyentes registrados en el sistema de ingresos municipales; 
 
III. Revisar la aplicación de descuentos y condonación de recargos sobre las contribuciones municipales 
registradas en el sistema de ingresos de la propiedad inmobiliaria; 

 
IV. Atender a contribuyentes respecto a consultas en materia fiscal municipal; 
 
V. Proponer al Director de Ingresos, la cancelación de créditos fiscales municipales incobrables, así 
como derivados de ingresos coordinados de conformidad con la normatividad, lineamientos y requisitos 
señalados por las autoridades competentes; 
 
VI. Generar e informar al Director de Ingresos la cartera de rezagos de los contribuyentes registrados 
en el sistema de ingresos municipales, para el inicio del procedimiento administrativo; 
 
VII. Elaborar las notificaciones de los requerimientos de pago de rezagos, impuestos predial y de 
servicios municipales; 
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VIII. Informar periódicamente al Director de Ingresos los resultados fiscales obtenidos; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ingresos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.3 DIRECTOR (A) DE CATASTRO 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

 
DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia 
emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. Conocimiento y manejo de 
herramientas de dibujo asistido por computadora, Manejo de equipo topográfico, 
conocimiento sobre sistemas de medición. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos aplicables 
a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD 
DE OTROS: No aplica 

POR 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: Absoluta discreción en el manejo de información estimada como confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO 
MENTAL: 

No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO 
FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad física 
ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO MUNICIPAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Tener el registro de todos los bienes inmuebles del Municipio haciendo cumplir con la Ley de 
Catastro del Estado de Quintana Roo y su reglamento.   

ESPECÍFICAS 

I.Establecer el control de todos los bienes inmuebles localizados en el municipio asignándoles la clave 
catastral que los identifique y ubiquen cartográficamente; 
 
II. Verificar la asignación de claves catastrales de predios que se integran en el Padrón Catastral; 
 
III. Expedir cédulas catastrales, avalúos periciales, copias de planos y demás constancias relacionadas 
con la información catastral de los bienes inmuebles del municipio; 
 
IV. Auxiliar a las autoridades competentes en la elaboración de los planes y programas de desarrollo 
urbano municipal, de centros de población y demás programas relativos al desarrollo urbano; 
 
V. Coordinar las actividades correspondientes al levantamiento topográfico, actualizaciones de 
cartografía y procedimientos de información, o cualquier otro mediante el que se efectúe la exploración 
y estudio del territorio municipal; 
 
VI. Autorizar los avalúos y planos catastrales de los predios del municipio; 
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VII. Supervisar la comprobación física de medidas y colindancias de los predios y la emisión de 
constancias de registro en el padrón catastral municipal; 
 
VIII. Mantener el registró de la Zona Federal Marítimo Terrestre para asignarle valor;  
 
IX. Emitir constancias de ubicación que soliciten los ciudadanos; 
 
X. Emitir constancias de uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre; 
 
XI. Verificar que realización de la subdivisión de predios y en cartografía se realice de acuerdo con los 
procedimientos y lineamientos establecidos; 
 
XII. Emitir constancias de No Pro piedad; 
 
XIII. Autorizar la fusión y subdivisión de predios que soliciten; 
 
XIV. Mantener el resguardo y control de archivos catastrales de la dirección; 
 
XV. Supervisar que los servicios catastrales se proporcionen de manera eficiente; 
 
XVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVIII.Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
XXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Tesorero Municipal relativas al encargo. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:         1.5.3.1         COORDINADOR DE REGISTRO Y VALUACIÓN 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Manejo de programas cartográficos, Conocimiento y 
Manejo de Base de Datos, Conocimiento y  Manejo de Lenguajes 
de programación, conocimiento y manejo en equipos topográficos. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 18 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
 Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE CATASTRO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Atender las solicitudes que realizan los contribuyentes para elaborar los levantamientos topográficos, 
avalúos catastrales, actualización de planos catastrales, fusiones o subdivisiones y otros servicios que 
se realiza en el área, llevando un control de la documentación que se genera. 

ESPECÍFICAS 

I. Efectuar verificaciones físicas de toda clase de bienes para determinar su valor; 
 
II. Realizar los procedimientos para fraccionar, subdividir, relotificar o fusionar un predio; 
 
III. Realizar el deslinde y demarcación del territorio municipal para la integración de la cartografía y 
planos catastrales; 
 
IV. Llevar a cabo los apeos y deslindes que se requieran dentro del municipio; 
 
V. Determinar la clave catastral de cada predio, conforme a las normas técnicas establecidas; 
 
VI. Realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que requieran los ciudadanos; 
 
VII. Proporcionar orientación a los contribuyentes o dependencias que lo soliciten sobre las consultas 
de ubicación de predios; 
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VIII. Actualizar los planos en base a las certificaciones de medidas y colindancias proporcionadas por 
el Departamento Técnico; 
 
IX. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Coordinador de Registro y Valuación; 
 
X. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XII. Mantener actualizado sus expedientes de acuerdo a los lineamientos de Archivo Municipal. 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseñas para acceso. 
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XV. Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y  
 
XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Director de Catastro. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.3.2 COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, 
Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos 
generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto 
y la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir 
la carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en 
peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE CATASTRO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Recibir las solicitudes de los contribuyentes y asesorarlos para realizar los trámites de levantamientos 
topográficos, asignación de clave catastral, elaboración de avalúos y demás trámites. 

ESPECÍFICAS 

I. Atender al público y a las dependencias que acuden para realizar trámites catastrales; 
 
II. Apoyar y orientar a los contribuyentes para la gestión de sus trámites en materia catastral; 
 
III. Expedir las certificaciones de planos y claves catastrales que sean solicitados, previo pago en la 
Dirección de Ingresos; 
 
IV. Elaborar el certificado de medidas y colindancias de lotes autorizados, trámites fusión o subdivisión 
y demás servicios que soliciten los ciudadanos, de acuerdo a la información proporcionada por la 
Coordinación Técnica; 
 
V. Elaborar el informe mensual de las actividades que se realizan en la dirección; 
 
VI. Llevar el control de los planos catastrales que se encuentra en resguardo de la dirección; 
 
VII. Determinar el impuesto predial para obtener los importes a pagar de los contribuyentes que integran 
el padrón de la propiedad inmobiliaria; 
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VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al jefe directo; 
 
XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y  
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Director de Catastro. 
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                                                              MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.3.3 
JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 
CARTOGRAFÍA 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA (Se recomienda personal con 
conocimientos de Topografía, uso de CAD, Sistemas de 
Geoposicionamiento Global)  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 

Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros sin embargo se considera que en 
ocasiones existen riesgos laborales dado que durante las verificaciones 
físicas de los predios se está expuesto a picaduras de serpientes, 
insectos, caídas, cortadas debido a basura como pedazos de vidrios, 
cabillas oxidadas, clavos, e incluso personas violentas   etc. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE CATASTRO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Actualización y Generación de Información Cartográfica , atender las solicitudes que realizan los 
contribuyentes para actualización de planos catastrales por subdivisiones y otros servicios que realiza 
el área como croquis de macro y micro localización, llevando un control de la documentación que se 
genera. 

ESPECÍFICAS 

I. Recibir la documentación necesaria para la realización de los servicios ofrecidos en la oficina del 
catastro Municipal, como altas, actualizaciones, rectificaciones, subdivisiones, planos etc. ésta función 
está compartida con el resto del personal del Catastro.       
                                
II. Determinar la clave catastral de cada predio, conforme a las normas técnicas establecidas; en caso 
de ser necesario, durante el proceso de actualización, se realizarán cambios de claves pertinentes.             
                                                                                                                                            
III. Realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que requieran los ciudadanos, de acuerdo a 
la disponibilidad de equipo; 
 
IV. Proporcionar orientación a los contribuyentes o dependencias que lo soliciten sobre las consultas de 
ubicación de predios;  
 
V. Actualizar los planos en base a las certificaciones de medidas y colindancias proporcionadas por el 
Departamento Técnico; 
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VI. En caso de ser necesario, efectuar verificaciones físicas de los predios (esto de forma ocasional 
dado que es una función compartida de todo el personal del Catastro) 
 
VII. Llevar a cabo los apeos y deslindes (ocasionalmente, dado que es una función compartida con el 
personal 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 

 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al jefe directo; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Director de Catastro. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.4 
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA. 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO (A) EN CONTADURÍA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes.  

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO MUNICIPAL 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales para la 
integración de la cuenta pública, a fin llevar la aplicación correcta de los gastos  y facilitar la toma de 
decisiones con base a las normas y leyes  que rige al  Municipio, Estado y Federación. 

ESPECÍFICAS 

I. Integrar y conservar el respaldo documental comprobatorio y justificatorio de las operaciones 
realizadas, de conformidad con la normatividad establecida al respecto; 
 
II. Recibir y revisar diariamente los recibos oficiales de ingresos junto con sus fichas de depósito y 
verificar la póliza de diario de ingreso para su proceso de afectación correspondiente; 
 
III. Verificar se realice la captura de  las pólizas de: Ingreso, egresos y diario;  
 
IV. Realizar diariamente las conciliaciones bancarias; 
 
V. Verificar que las pólizas cuenten con los lineamientos establecidos;  
 
VI. Revisar los movimientos auxiliares; 

VII. Formular las declaraciones por retenciones del Impuesto Sobre la Renta y turnarlas a la Dirección 
de Egresos para los efectos correspondientes; 
 
VIII. Generar la información financiera(balanza de comprobación, flujo de efectivo, estados de origen y 
aplicación de recursos, etc.), relacionada con la cuenta pública; 

 
IX. Elaborar y someter a la consideración del Tesorero Municipal el Sistemas de Contabilidad 
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Gubernamental, Manuales y Catalogo de Cuentas con los cuales se realizara e integrar la Contabilidad 
del Municipio; 

 
X. Efectuar la Glosa de los Ingresos y Egresos mediante la revisión de la documentación justificatorio y 
comprobatoria de las operaciones y de la correcta aplicación contable y presupuestal; 
 
XI. Elaborar mensualmente la Cuenta Pública del Municipio, que en forma acumulativa se integrara la 
Cuenta Pública Anual de las operaciones efectuadas en un ejercicio fiscal y presentarla al Tesorero 
Municipal para su autorización; 

 
XII. Ser el conducto para él envió de la Cuenta Pública a la Auditoria Superior del Estado; 
 
XIII. Participar en la solventación de las observaciones de la Cuenta Pública que emita la Auditoria 
Superior del Estado, la Contraloría Municipal y Auditores Externos, en el ámbito de su competencia; 
 
XIV. Elaborar los reportes de estadísticas de presupuesto; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Tesorero Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.4.1 COORDINADOR (A) DE CUENTA PÚBLICA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y/O LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia como mínimo en cuenta pública. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA. 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 

existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar los registros de las operaciones contables para la integración de la Cuenta Pública a fin de 
aplicar de forma correcta el gasto y facilitar la toma de decisiones con base en las normas y leyes que 
rigen al  Municipio, Estado y Federación. 

ESPECÍFICAS 

I. Verificación de la justificación del gasto; 
 
II. Captura y procesamiento de las operaciones en el Sistema SACG; 
 
III. Procesamiento de la información para el portal de transparencia; 
 
IV. Revisión de los expedientes de pago para realizar las observaciones pertinentes; 
 
V. Apoyo en la solventación de Cuenta Pública e integración de la misma; 
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
  
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 



260 
 
 

 

X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Contabilidad y Cuenta Pública relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.4.2 JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y/O LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA. 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Registrar las operaciones financieras que resulten de las actividades diarias de las dependencias del 
Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Registrar las operaciones financieras, presupuestales y contables del municipio, verificando que 
contenga y este correcto el soporte documental de cada una; 
 

II. Capturar y registrar las pólizas de ingresos, egresos diarios de los movimientos contables que se 
realizan diariamente, así como, las operaciones diversas por correcciones contables y demás; 
 
III. Verificar el registro de los libros auxiliares del balance general, presupuesto, cuentas de orden y 
transitorias; 

IV. Verificar que las pólizas de cheques cuente con la documentación completa; 

V. Elaborar  las conciliaciones mensuales bancarias; 
 
VI. Capturar los informes y reportes de la cuenta pública municipal; 
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
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XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Contabilidad y Cuenta Pública relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.5 COORDINADOR (A) DE CONTROL PRESUPUESTAL. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere 
el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad 
física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO(A) MUNICIPAL 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Controlar y dar seguimiento del ejercicio del gasto público Municipal, para asegurar su congruencia 
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 

ESPECÍFICAS 

I. Recepcionar los documentos de pago que provengan de la Oficialía Mayor; 
 
II. Verificar que los documentos registrados cumplan con los requisitos fiscales vigentes para pago o 
comprobación que afecten al presupuesto de egresos del Municipio;  
 
III. Validar y aplicar la clave de partida presupuestal para los pagos de los compromisos contraídos; 
 

IV. Relacionar los gastos ejercidos para enviarlos a la Dirección de Egresos; 
 

V. Verificar antes de que se vaya a ejecutar un gasto, la existencias de suficiencia presupuestal para 
ello; 
 
VI. Llevar la cartera de deudores diversos y los fondos revolvente para controlar los pasivos que afecten 
al presupuesto de egresos del Municipio; 
 
VII. Ejercer control previo sobre el presupuesto municipal, actuando sobre documentos, registros y 
demás elementos; 
 
VIII. Elaborar informes periódicos para el Tesorero, referentes al presupuesto y a los egresos del 
municipio; 
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IX. Llevar un control de los activos; 
 
X. Coordinar, controlar y dar seguimiento de los pagos de obra pública; 
 
XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Tesorero Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.5.6 DIRECTOR DE ZOFEMAT 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 
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HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A TESORERO MUNICIPAL 200 

   NIVEL 

SUPERVISA A El personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

* Recaudar oportunamente los pagos de derechos generados por el uso, goce y aprovechamiento de 
la ZOFEMAT.  
* Que los recursos asignados a los diferentes programas a cargo del Fondo ZOFEMAT se apliquen 
de acuerdo a su destino específico.  
* Integrar y controlar la información de los recursos humanos, financieros y materiales, asignados a la 
realización del proyecto. 

GENERAL 

Recaudar los derechos por uso, goce y/o aprovechamiento de la Zona Lagunar, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, corresponden al Municipio las funciones operativas 
de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los artículos 
211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos. 

ESPECÍFICAS 

I. Diseñar los programas de ZOFEMAT adecuados a las necesidades y disponibilidad financiera del 
Municipio; 
 
II. Evaluar, conciliar y coordinar las actividades programadas respecto al censo, delimitación, 
ordenamiento costero, limpieza y mantenimiento de las playas, recaudación, educación ambiental e 
impacto social; 
 
III. Participar en foros y congresos relacionados con los procesos costeros, sistemas de certificación 
de playas, calidad del agua y de sustratos, políticas ambientales, sistemas de información geográfica, 
estrategias de recaudación y control de obligaciones fiscales; 
 
IV. Coordinar y emitir opinión técnica respecto del uso, goce y aprovechamiento de la ZOFEMAT y su 
entorno costero, así como en la integración de instrumentos normativos de referencia; 
 
V. Coordinar con instancias gubernamentales los operativos y campañas de promoción para el óptimo 
aprovechamiento del ecosistema costero, vigilancia, visitas técnicas de seguimiento y control de 
obligaciones fiscales, jurídico y administrativo; 
 
VI. Coordinación con mandos superiores respecto a operativos específicos de la administración 
municipal; 
 

VII. Revisar y actualizar las cargas laborales de acuerdo a los avances y consecución de objetivos; 
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VIII. Requerir la información de control para retroalimentación de las áreas internas respecto de los 
ingresos, egresos, requerimientos, suministros y conciliación contable; 

IX. Seguimiento a la radicación del reintegro de enteros a la cuenta del fondo para solventar el 
programa autorizado por el comité técnico; 
 
X. Capacitación y adiestramiento para el personal adscrito al área y afines para el desempeño efectivo 
en sus actividades programadas; 
 
XI. Vinculación con la comunidad para integrar propuestas de proyectos de impacto social con visión 
sustentable y aprovechamiento sostenible; 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
  
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVI. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Tesorero Municipal relativas al encargo.  
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

SUBDIRECCIÓN DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD DE ANÁLISIS E 

INVESTIGACIÓN

COORDINACION 
OPERATIVA DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA

COORDINACIÓN DE 
TRÁNSITO

COORDINACIÓN DE LA 
POLICIA TURISTICA 

MUNICIPAL

COORDINACIÓN 
CUSTODIOS

COORDINACIÓN 
JURIDICA

DEPARTAMENTO DE 
REPRESENTACIÓN Y 

ASESORÍA LEGAL

COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE 
PLATAFORMA MÉXICO

COORDINACIÓN DE LA 
POLICÍA CON 

CAPACIDADES PARA 
PROCESAR

COORDINACIÓN DE 
CONTROL DE 
DETENIDOS Y 

ATENCIÓN A VICTIMAS

COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS

INTERNOSCOORDINACIÓN DE 
ENLACE CON EL 

CENTRO DE CONTROL Y 
CONFIANZA (C3)

COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD DEL GRUPO  

DE RESPUESTA A 
EMERGENCIA MÉDICAS

COORDINACIÓN DE 
LICENCIA OFICIAL 

COLECTIVA DE 
ARMERÍA

XVI. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.6.0 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Manejo de Personal, 
Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio Emocional, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

 
EXPERIENCIA 

1 año de experiencia en puestos similares y/o afines como 
mínimo. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad 
de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL  

REPORTA A PRESIDENTE (A) MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, las leyes y 
reglamentos que de ellas emanen en lo relativo a Seguridad Pública y Tránsito, con el fin de 
proporcionar seguridad, manteniendo el orden y la tranquilidad de los habitantes del Municipio;  

ESPECÍFICAS 

I. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación de los diversos reglamentos; 
 
II.  Dirigir técnica y administrativamente las direcciones, subdirecciones y coordinaciones que integran 
la Dirección General; 
 
III. Coordinar la elaboración de los programas anuales de tránsito y vialidad municipal y seguridad 
pública, sometiéndolos a consideración del Ayuntamiento; 
 
IV. Coordinar el auxilio a las autoridades judiciales y administrativas ya sean federales, estatales, 
municipales o militares, para el cumplimiento de sus funciones siempre que lo requieran y sean 
procedentes en esta materia; 
 
V. Colaborar en la esfera de su competencia los ordenamientos federales, estatales y municipales en 
materia de protección del medio ambiente, del equilibrio ecológico;  
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VI. Captar, coordinar la atención y resolver las quejas de la ciudadanía en materia de tránsito y vialidad 
por la circulación de vehículos y/o personas; 
 
VII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales de otra jurisdicción, con el objeto 
de ordenar la búsqueda, detención y liberación de vehículos, previo oficio de requerimiento de la 
autoridad competente; 

 
VIII. Rendir informes previos que son solicitados por las autoridades competentes correspondientes; 
 
IX. Atender denuncias por abuso de autoridad o corrupción, de ciudadanos en contra de los cuerpos de 
seguridad pública y tránsito, levantando las actuaciones correspondientes; 
 
X. Aplicar los recursos asignados para  la operación y funcionamiento de los cuerpos policiacos 
municipales;   
 
XI. Coordinar los programas de capacitación, formación, adiestramiento y especialización de las 
corporaciones dependientes de esta Dirección General; 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección General; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección General; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.1 
COORDINADOR (A) DE ASUNTOS 
INTERNOS. 

INSPECTOR 
GENERAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIADO EN DERECHO. 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio Emocional, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Manejo de personal, Elocuencia, Habilidades de Solución 
de Controversias, Mediación y/o Conciliación. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. Aplicar criterios al 
momento de tramitar los procedimientos legales de su 
competencia. 

EXPERIENCIA 
1 año en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 
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RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorables 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad 
de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL  

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Recibir quejas de la ciudadanía en contra de los elementos policiales, así como las presentadas por el 
propio personal adscrito a la Dirección General. Iniciar los procesos de investigación correspondientes 
a dichas quejas  y dar trámite a los procedimientos administrativos disciplinarios hasta su conclusión. 

ESPECÍFICAS 

I. Representar a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y/o a los integrantes 
de la misma, en todas las controversias y trámites en que sean parte; 
 
II. Asesorar jurídicamente al Dirección General, así como recibir y resolver, en el ámbito de su 
competencia, las consultas que realicen las unidades administrativas, sobre la aplicación de las normas 
jurídicas; 

III. Emitir dictámenes, informes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica le formulen 
la Dirección General o las unidades administrativas de la misma; 
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IV. Coordinar en el ámbito de su competencia las áreas del Municipio para aportar oportunamente la 
información y la documentación que le sean requeridas para substanciar los asuntos de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

V. Asesorar al personal policial en la realización de canalizaciones ante las autoridades judiciales y 
administrativas a las personas que hayan cometido faltas administrativas y/o delitos; 

VI. Formular denuncias o querellas por la comisión de delitos previstos en las normas que rigen en la 
materia; 

VII. Opinar sobre los correctivos disciplinarios y sanciones administrativas para los elementos que no 
cumplan con las normas establecidas o incurran en algún delito; 

VIII. Establecer los procedimientos para que el personal a su cargo documente los hechos por lo que 
se solicitó el auxilio de los elementos de la Dirección General; 

IX. Informar a los ciudadanos, cuando lo soliciten, respecto al procedimiento a seguir de las personas 
puestas a disposición de alguna autoridad competente;   

X. Revisar y someter a consideración del Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o 
al Comisionado, los anteproyectos de reglamentos, acuerdos y convenios para su aprobación; 

XI. Atender al personal de la Comisión de los Derechos Humanos del estado para verificar los 
procedimientos o presuntas violaciones de los derechos individuales;  

XII. Verificar la legalidad de los convenios, concesiones, permisos, acuerdos, contratos y demás actos 
jurídicos que deban suscribir para dar certeza jurídica de los mismos; 

XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 

XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.2 
COORDINADOR (A) DE ENLACE CON EL 
CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3) 

INSPECTOR 
GENERAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Inteligencia emocional, 
Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Toma de decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo 
de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

 
EXPERIENCIA 

6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Total discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Representar a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza con relación a la tramitación de los procesos de evaluación 
correspondientes, desde la integración de los expedientes respectivos hasta la recepción de resultados 
de dichas evaluaciones. 

ESPECÍFICAS 

I.- Entrevistar a la ciudadanía interesada en ingresar a laborar en la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, con la finalidad de conocer su entorno personal;  
 
II.- Identificar a los aspirantes de nuevo ingreso que cumplan con los perfiles de puesto relativos a las 
evaluaciones de control de confianza; III.- Integrar debidamente los expedientes de los aspirantes de 
nuevo ingreso;  
 
III.- Canalizar los expedientes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza con la 
finalidad de solicitar las respectivas programaciones para la aplicación de la evaluación de control de 
confianza; 

 
IV.- Recibir las programaciones de evaluación y notificar a los interesados al respecto de éstas; 
 
V.- Realizar la tramitación de las evaluaciones de control de confianza correspondientes al personal de 
permanencia;  
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VI.- Recibir los Resultados de la evaluaciones de control de confianza y canalizarlos a las áreas 
competentes de acuerdo al resultado obtenido;  

VII.- Elaborar los perfiles de puesto correspondientes; 
 
VIII.- Solicitar ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza la validación relativa a los 
perfiles del personal activo para su participación en cursos de capacitación que por su naturaleza así 
se requiera. 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.3 
COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DEL GRUPO 
DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS. 

INSPECTO
R JEFE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL EDUCATIVO IGUAL O SUPERIOR A SECUNDARIA, Y 
CONTAR CON ESPECIALIZACION EN TECNICO EN URGENCIAS 
MEDICAS/ EMERGENCIAS MEDICAS/ MEDICINA EN 
EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS (TUM, TEM, TME,-P, 
TEPH, TAPH) NIVEL BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO (TUM-
B, TEM-B, TEPH-B, TAPH-B, TUM-I, TEM-I, TEPH-I, TAPH-I Y/O 
TUM-A, TEM-A, TEPH-A, TAPH.A), AUXILIAR DE TRANSPORTES 
SANITARIOS (ATS), OPERADOR DE VEHICULOS DE 
EMERGENCIA (OVER). 

EVALUACION DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, 
Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo, 
Manejo y atención de situaciones de riesgo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 
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ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: 

En la atención directamente proporcionada a víctimas de lesiones 
y/o situaciones que pongan en riesgo su integridad física. 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: 
El correspondiente para brindar la atención de primeros auxilios y 
traslado de las personas que lo requieran. 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo podrían poner en peligro su 
seguridad física y la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar, y evaluar la actividad de los diferentes servicios y unidades incluidos en su Área 
Asistencial. 

ESPECÍFICAS 

I. Garantizar el cumplimiento de los objetivos asistenciales, establecidos en los acuerdos de gestión 
con el Servicio de Salud, mediante una utilización de los recursos que garantice la equidad, 
accesibilidad y eficiencia. 
 
II. Fomentar la puesta en marcha en las unidades de modelos organizativos basados en la Gestión 
Medica. 
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III. Promover y desarrollar el uso de herramientas semejantes para la atención a los pacientes. 
 
IV. Realizar el seguimiento de gestión firmado por los Jefes y Responsables o Jefes Directos en su 
Área. 

 
V. Facilitar la Formación continuada entre el personal de su Área, y promover acciones de mejora. 

 
VI. Elaborar la memoria anual de las actividades realizadas. 
 
VII. Cualquier otra relacionada con su Área Asistencial que le encomiende la Ciudadanía. 
 
VIII. Las citadas funciones deberán compaginarse con las labores ordinarias propias de la respectiva 
especialidad, lo que supondrá un incremento en el conjunto de sus actividades de Servicios Centrales, 
exigirá la previa creación y dotación de los mismos, como puestos de la correspondiente plantilla, la 
designación de profesionales que desempeñen procedimientos de Servicio Pre hospitalario, asistencial. 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso. 
  
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  

 



283 
 
 

 
MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.4 
COORDINADOR (A) DE LICENCIA OFICIAL 
COLECTIVA DE ARMERÍA 

INSPECTOR 
JEFE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Capacidad de Negociación, Inteligencia emocional, 
Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

 
EXPERIENCIA 

6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA 

Responsable del armamento  y de la administración del mismo, 
asignado a esa Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Bacalar. 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad 
de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Controlar, supervisar y evaluar todo lo concerniente al armamento con que cuenta la Dirección, 
teniendo la obligación de implementar las medidas de seguridad, abastecimiento, mantenimiento y 
conservación de las armas de fuego;  

  

I. Acordar con el Director la autorización para la distribución de armamento, quién a su vez, acordará 
con el Director y el Enlace Administrativo lo concerniente a esta fracción;  
 

II. Informar al Enlace Administrativo y Director de la elaboración de los trámites correspondientes al 
armamento y municiones, en donde este último informará al Secretario;  
 
III. Llevar el control administrativo del armamento, municiones y material químico de la Dirección, así 
como de las Policías Preventivas Municipales, Policía Urbana, Bancaria e Industrial, Centros de 
Reinserción Social del Estado y Centro de Internamiento Juvenil;  
 
IV. Proponer los medios e instrumentos para el manejo, control y resguardo de armas y municiones al 
servicio de la Dirección;  
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V. Elaborar dictamen y reparación de armamento;  
 
VI. Coordinarse con el área de Gestión y Control de la Licencia Oficial Colectiva y Credencialización de 
la Secretaría y personal de la 12/a. Zona Militar, a efecto de llevar cabo, por lo menos la revista 
semestral de armamento de la Dirección, Policía Urbana, Bancaria e Industrial, Centros de Reinserción 
Social del Estado, Policías Preventivas Municipales y Centro de Internamiento Juvenil; 
  
VII. Coordinarse con el área de Gestión y Control de la Licencia Oficial Colectiva y Credencialización 
de la Secretaría, para rendir informes mensuales a la 12/a. Zona Militar, en relación al armamento y 
municiones que se encuentran en la L.O.C. No. 196;  
 
VIII. Rendir informes trimestrales a la 12/a. Zona Militar, acerca de municiones de la Secretaría, 
Dirección, Policía Urbana, Bancaria e Industrial, Centros de Reinserción Social del Estado, Centro de 
Internamiento Juvenil y Policías Preventivas Municipales, así como del personal incluido en la L.O.C. 
No. 196, lo anterior en coordinación con el área de Gestión y Control de la Licencia Oficial Colectiva y 
Credencialización de la Secretaría;  
 
IX. Realizar los trámites de inclusión de personal y armamento a la L.O.C. No. 28, por conducto de la 
34/a. Zona Militar, en coordinación con el departamento de la Licencia Oficial Colectiva no. 28 de la 
Secretaría; 

X. Recepcionar armamento adquirido por parte de la Secretaría;  
 
XI. Coordinarse con el departamento de la Licencia Oficial Colectiva para la exclusión de armamento 
que se encuentre incluido en la L.O.C. No. 28, a través de la 34/a. Zona Militar; 
 
XII. Implementar las medidas correspondientes al taller de armería con el equipo, herramientas y 
materiales correspondientes para su funcionamiento, con personal calificado;  
 
XIII. Coordinarse con el departamento de la Licencia Oficial Colectiva no. 28 de la Secretaría, para 
cualquier imprevisto o circunstancia que implique el buen funcionamiento de la Licencia Oficial Colectiva 
No. 28; y  
 
XIV. Las demás que le confieran, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas que le encomiende 
el inmediato superior de quien dependa.  
 
XV. Realizar los trámites correspondientes para la adquisición de municiones y/o químicos, así como 
armamento para la dirección. 
 
XVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 

XVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
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XVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.5 COORDINADOR (A) DE PLATAFORMA MÉXICO 
INSPECTOR 
GENERAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACIÓN DE 
CONTROL Y CONFIANZA 
APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Manejo de personal, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Total y Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Mantener el Enlace con la Red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y de personal 
de Seguridad Pública y facilita su suministro, actualización y consulta.  

ESPECÍFICAS 

I. Sistematizar, intercambiar y suministrar información de Seguridad Pública con las instancias estatales 
y federales especificadas en la Legislación aplicable, operando para ello el Sistema conectado a la 
Base de Datos Plataforma México;  
 

II. Verificar, corregir, capturar y supervisar los Informes Policiales Homologados (IPH); 
 
III. Recepcionar información de las demás coordinaciones (administrativa, jurídica, operativa, 
participación ciudadana, transito, etc.), para llevar el control de estadísticas en conjunto con la Dirección 
de Enlace de Plataforma México de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; 
 

IV. Emitir los resúmenes estadísticos a discrecionalidad del Director General; 
 
V. Realizar debidamente ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), el 
llenado de formatos de nuevo ingreso y huelleo de cada uno de los elementos de nuevo ingreso a esta 
corporación policial; 
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VI. Capacitarse y capacitar a sus subalternos en temas de actualización referente al Sistema de 
Plataforma México; 
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.6 
COORDINADOR (A) DE LA POLICÍA CON 
CAPACIDADES PARA PROCESAR 

INSPECTOR 
JEFE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
LICENCIATURA EN DERECHO, EN CRIMINOLGÍA Y/O 
CRIMINALÍSTICA O EN SEGURIDAD PÚBLICA 

EVALUACIÓN DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de personal, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad 
de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo. Guiados  y 
capacitados bajo Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio. 

ESPECÍFICAS 

I. Crear, dirigir y aplicar técnicas, métodos y estrategias de investigación de los hechos y recopilación 
de los indicios de conformidad con las disposiciones legales; 
 
II. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público, conforme a sus instrucciones, para 
acreditar que se ha cometido un hecho calificado por la Ley como delito y que exista la probabilidad de 
que el indiciado lo cometió o participó en su comisión;  
 
III. Ejecutar las técnicas, métodos y estrategias de investigación policial, en el ámbito de su 
competencia, para recabar las pruebas necesarias, y auxiliar a las autoridades competentes en el 
ejercicio de sus facultades legales;  
 
IV. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito en el ámbito de su competencia;  
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V. Procesar el lugar de los hechos para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la 
evidencia física en términos de las disposiciones aplicables;  
 
VI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
VII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
VIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
IX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
X. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.7 
COORDINADOR (A) DE CONTROL DE 
DETENIDOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

INSPECTOR 
JEFE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad 
de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar apoyo y asesoría legal a la ciudadanía cuando sea objeto de algún hecho delictivo 
relacionado con delitos contra la familia, particularmente violencia intrafamiliar, delitos sexuales y 
personas extraviadas. 

ESPECÍFICAS 

I. Atender a las víctimas brindando asesoría jurídica e información sobre sus derechos y del desarrollo 
del proceso de las audiencias; 
 

II. Promover, en coordinación con instituciones públicas y privadas, programas cuyo objetivo sea la 
asistencia a menores, adultos mayores, mujeres y discapacitados, a fin de brindarles protección; 
 

III. Dar asesoría sobre los trámites jurídicos para diversos tipos de violencia familiar; 
 
IV. Proporcionar información a las victimas sobre las medidas y el apoyo legal que les permita acceder 
a su protección y la de sus dependientes; 
 

V. Promover que se garantice y haga efectiva la reparación de daños y perjuicios a los agraviados;  
 
VI. Asesorar a la víctima sobre la importancia de coadyuvar con el Ministerio Público para que se haga 
efectiva la reparación del daño; 
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VII. Actualizar información de los expedientes, a fin de conocer la situación jurídica en los procesos 
penales e investigaciones ministeriales de las víctimas; 
 

VIII. Proporcionar los informes que sean solicitados por la Coordinación para la integración de los 
reportes; 

XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 

X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Manejo de Personal, 
Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio Emocional, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 
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POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

COMISARIO 
GENERAL 

   NIVEL 

SUPERVISA A 
Personal de la Subdirección y a las 
Coordinaciones bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Planear, organizar, integrar, ejecutar, dirigir y controlar todas las acciones necesarias para mantener 
el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. 

ESPECÍFICAS 

I. Formular, proponer, dirigir y controlar la política que la Subdirección de la Policía Preventiva; 

II. Dirigir, controlar y evaluar la prestación del servicio de Policía Preventiva para vigilar que no se altere 
el orden público y así mismo auxiliar a la ciudadanía en la protección de su integridad física, libertad y 
propiedad; 
III. Desempeñar con honor, lealtad y honradez las funciones que le encomienden para proteger y servir 
a la comunidad; 

IV. Vigilar que se respete y proteja los derechos humanos, así como la dignidad de las personas; 



298 
 
 

V. Organizar a la policía municipal preventiva para mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad 
pública en el Municipio; 
VI. Observar y vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, además de otras disposiciones 
legales, cuyos fines sean salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz pública;  

VII. Detener a los presuntos responsables en los casos de delito flagrante, poniéndolos sin demora a 
disposición de las autoridades correspondientes; 

VIII. Implementar operativos especiales para el auxilio y vigilancia de la comunidad en días festivos, 
periodos vacaciones y eventos especiales; 
IX. Establecer los procedimientos necesarios para auxiliar a otras corporaciones policiacas en la 
prevención de delitos en el ámbito de su competencia; 

X. Proponer y vigilar la ejecución de convenios con autoridades policiales del Estado y la Federación 
para alcanzar los objetivos del Programa Municipal de Seguridad Pública; 
XI. Mantener informado al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal sobre las 
acciones realizadas por la dependencia a su cargo; 

XII. Auxiliar al Ministerio Público cuando se lo solicite, en la investigación y persecución de delitos, en 
la detención de personas o en aquellos casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo los 
requisitos previstos en los ordenamientos legales aplicables; 
XIII. Proponer la implementación de proyectos o programas para la prevención de delitos, sea directa o 
mediante los sistemas de coordinación con otras corporaciones policiacas; 

XIV. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera particular y general, en 
materia de prevención del delito; 

XV. Coordinar acciones con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Federal, Estatal o Municipal, 
en los casos de contingencias que pongan en riesgo a la población; 

XVI. Llevar el control estadístico de las faltas al Bando de Policía y Gobierno; 

XVII. Mantener en constante supervisión, los trabajos que se realizan en la Subdirección de la Policía 
Preventiva Municipal; 

XVIII. Realizar el informe de las actividades que llevan a cabo en la Subdirección de la Policía Preventiva 
Municipal; 
XIX. Representar al Director General en sus ausencias; 
 
XX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Subdirección de la Policía Preventiva Municipal; 

XXI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XXII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Subdirección de la Policía Preventiva Municipal; 
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XXIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XXV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XXVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.1 
COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD 23 a 60 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 
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CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA PREVENTIVA. 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 

Los 
existente
s 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Establecer y coordinar las estrategias y los programas de apoyo que refuercen la operación policial, 
mediante la aplicación del uso de plataformas tecnológicas, sistemas de información, investigación y de 
tácticas policiales, que contribuyan a la toma de decisiones para la prevención del delito. 

ESPECÍFICAS 

I. Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de 
información policial, para conformar bancos de datos que sustenten el desarrollo de acciones contra la 
delincuencia;  
 
II. Desarrollar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, análisis y aprovechamiento de 
información para la prevención y, en el ámbito de su competencia, para el combate a los delitos, bajo 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías y 
derechos humanos que establece la Constitución Federal;  
 
III. Diseñar y aplicar los métodos de análisis y clasificación de información táctica que permita prevenir 
y combatir a la delincuencia;  
 
 IV. Establecer y operar métodos de comunicación y redes de información policial para acopio y 
clasificación oportuna de los datos que requieran las unidades de la Dirección, de conformidad con las 
normas respectivas;  
 
V. Analizar e identificar las estructuras y los modos de operación de las organizaciones delictivas para 
su combate, en el ámbito de competencia de la Dirección;  
 
VI. Dirigir, en el ámbito de su competencia, la detección, identificación, ubicación y prevención de las 
actividades delictivas de organizaciones, grupos o individuos que intenten alterar la paz y el orden 
público;  
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VII. Coordinar y realizar acciones policiales específicas que aseguren la obtención, el análisis y 
explotación de información de inteligencia, para ubicar, identificar, disuadir, prevenir y combatir la 
comisión de los diversos delitos;  
 
VIII. Participar en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que las autoridades 
competentes consideren se encuentren relacionados con hechos delictivos, observando las 
disposiciones legales aplicables;  
 
IX. Establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de la información respecto de 
estructuras y modos de operación de las organizaciones criminales, cuando sea solicitado el apoyo y 
esto en cumplimiento de los mandamientos ministeriales o judiciales;  
 
X. Aplicar, en el ámbito de su competencia, los procedimientos de intercambio de información policial, 
en términos de las disposiciones aplicables;  
 
XI. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento en la investigación para la 
prevención o el combate de los delitos, en el ámbito de competencia de la Dirección; y  
 
XII. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas que, 
conforme a tales disposiciones, le encomiende el inmediato superior de quien dependa.  
 
XIII. Efectuar tareas de investigación para suministrar información y medios de prueba a las unidades 
de la Dirección encargadas de la generación de inteligencia para la prevención de los delitos e 
investigación de los mismos en el ámbito de su competencia;  
 
XIV. Recolectar, clasificar, registrar, analizar, explotar y evaluar la información para generar inteligencia 
operacional, prevenir, investigar y, en el ámbito de su competencia, combatir delitos, así como, alimentar 
y resguardar la base de datos que sustente el desarrollo de programas y estrategias que sirvan para la 
toma de decisiones, la instrumentación y la conducción de operativos;  
 
XV. Sistematizar registros, bancos de datos y otras fuentes de información, generando así, inteligencia 
para la prevención de los delitos;  
 
XVI. Detectar, identificar y ubicar las actividades de organizaciones, grupos delictivos o individuos 
vinculados con la delincuencia, que permitan la prevención de los delitos;  
XVII. Realizar las investigaciones, en el ámbito de su competencia, a través de sistemas homologados 
de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;  
 
XVIII. Participar en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que las autoridades 
competentes consideren se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las 
disposiciones legales aplicables;  
 
XIX. Reunir la información que, conforme a las instrucciones del Ministerio Público, pueda ser útil para 
probar la comisión de un hecho delictivo y la probable responsabilidad de los indiciados;  
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XX. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas directamente a la Dirección, y 
remitirlas, en su caso, al Ministerio Público;  
 
XXI. Elaborar las propuestas para las operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la 
prevención del delito;  
 
XXII. Realizar las diligencias que se requieran, en el ámbito de su competencia, previa instrucción de 
su superior jerárquico, para la prevención de los delitos y, en su caso, para la persecución de las figuras 
delictivas;  
 
XXIII. Establecer métodos que permitan la participación en actividades de operaciones encubiertas, 
usuarios simulados, intercambio y redes de información policial, para el acopio, clasificación y análisis 
que requiera la Dirección y demás instancias;  
 
XXIV. Colaborar, en el ámbito de su competencia, con las autoridades competentes de los tres órdenes 
de gobierno en las investigaciones policiales requeridas;  
 
XXV. Desarrollar técnicas policiales, proyectos, esquemas que permitan realizar investigaciones 
proactivas contra la comisión de delitos, así como establecer técnicas y métodos de investigación 
policial;  
 
XXVI. Proponer líneas de investigación para la prevención delos delitos y, en su caso, para su combate, 
a partir del análisis de los datos, indicios y evidencias que obtenga con motivo de sus funciones;  
 
XXVII. Participar en los operativos conjuntos que le instruya su superior jerárquico, con otras 
instituciones o autoridades federales, locales o municipales, en el ámbito de su competencia en los 
términos de Colaboración y Coordinación respectivos;  
 
XXVIII. Preparar la justificación a su superior jerárquico de la necesidad de realizar operativos conjuntos 
con otras autoridades, en el ámbito de su competencia;  
 
XXIX. Elaborar los informes, partes policiales y demás documentos que se generen con motivo de sus 
funciones; y  
 
XXX. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas 
que le encomiende el inmediato superior Subdirector (A) de la Policía Preventiva.  
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MUNICIPIO DE BACALAR  

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

  

 

  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.2 
COORDINADOR (A) OPERATIVA DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA. 

INSPECTOR 
GENERAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, 
Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y 
la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro 
su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proponer, implementar y ejecutar los operativos necesarios para la prevención del delito, brindar 
seguridad a la ciudadanía en todo momento y procurar dar una respuesta inmediata en los casos de 
emergencia; con el estricto apego de los derechos humanos, y que se rijan por los principios de 
legalidad, eficiencia y profesionalismo. 

ESPECÍFICAS 

I. Implementar el programar de seguridad pública, así como organizar, dirigir y controlar el desempeño 
de las labores que competen al área bajo su cargo;  
 
II. Proporcionar vigilancia permanente, para garantizar la seguridad física y patrimonial de los 
ciudadanos; 
 

III. Atender a la ciudadanía en sus demandas sobre Seguridad Pública;  
 

IV. Acudir al lugar de los hechos en cualquier circunstancia sobre Seguridad Pública;  
 

V. Vigilar y verificar que los elementos asignados como policías no incurran en actos de corrupción; 
  

VI. Representar al Subdirector de la Policía Preventiva en las actividades correspondientes a la esfera 
de su competencia;  
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VII. Rendir un informe mensual al Subdirector de la Policía Preventiva de todas las actividades 
desarrolladas en el área bajo su cargo en formato de estadística; 
 
VIII. Llevar el registro y control de las actividades operativas que realizan los miembros de la 
Coordinación Operativa; 
 
IX. Analizar y evaluar la información de incidencias delictivas, proponiendo las medidas operativas que 
deban implementarse para mejorar los servicios de prevención y vigilancia en las distintas zonas y 
delegaciones del Municipio; 

X. Proponer al Subdirector las medidas necesarias para una mejor asignación y distribución de personal 
y equipo; 

XI. Proponer las normas técnicas de seguridad que deban regir en el servicio policiaco; 
 
XII. Mantener buenas relaciones con otras corporaciones y organizar las acciones operativas de 
coordinación con las mismas; 
 
XIII. Mantener informado al Subdirector de la Policía Preventiva de todas las novedades que sucedan 
dentro y fuera de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica o del territorio Municipal y 
principalmente aquellas que sean competencia de la Subdirección; 
 
XIV. Llevar a cabo operativos y programas tendientes a la prevención del delito con las dependencias 
de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno;  
 
XV. Informar al Subdirector de Policía Preventiva sobre las faltas e indisciplinas que cometan los 
elementos, para aplicar las sanciones que corresponda;  
 
XVI. Difundir entre el personal a su mando el Reglamento Interior de la Policía Municipal de Bacalar 
para su correcta interpretación y aplicación; 
 
XVII. Vigilar y verificar que se cumpla con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de 
la Policía Municipal de Bacalar; 
 
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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                                                           MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.3 COORDINADOR (A) DE TRÁNSITO. COMISARIO 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACIÓN DE CONTROL Y 
CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Controlar y regular el tránsito en la vía pública de vehículos y peatones, así como brindar apoyo vial a 
los conductores, en accidentes y/o percances viales, haciendo cumplir el Reglamento de Tránsito del 
Municipio de Bacalar. 

ESPECÍFICAS 

I. Dictar las disposiciones, que aseguren la prevención, protección y fluidez peatonal y vehicular en el 
territorio Municipal; 

 
II. Aplicar las sanciones respectivas a los conductores que cometan un  hecho de tránsito; 
 
III. Proponer a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para su aprobación, 
programas y acciones estratégicas tendientes a mejorar, ampliar la seguridad y fluidez peatonal y 
vehicular en el territorio Municipal; 
 
IV. Formular y establecer proyectos de semaforización, señalización y dispositivos de seguridad, así 
como su mantenimiento; 

 
V. Dirigir y operar al personal y equipo de la Coordinación de Tránsito Municipal; 
 
VI. Promover la participación ciudadana, a través de la creación, difusión y aplicación de programas 
municipales de educación vial; 
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VII. Establecer dispositivos viales  en los diferentes eventos deportivos, culturales y políticos o cualquier 
acto público en el que aumente el tránsito vehicular; 

 
VIII. Proponer la ubicación de señalamientos viales en el Municipio en los lugares que sea necesario; 
 
IX. Promover la participación ciudadana, a través de la creación, difusión y aplicación de programas 
municipales de educación vial; 

 
X. Aplicar los mecanismos de control y supervisión operativa del personal; 
 
XI. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para atender contingencias sociales, cuando existan 
actos que impidan el libre tránsito de vehículos y de las personas; 

 
XII. Promover la capacitación de los integrantes de la Coordinación de Tránsito Municipal; 
XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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                                                             MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.4 
COORDINADOR (A) DE LA POLICÍA TURÍSTICA 
MUNICIPAL. 

COMISARI
O 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DOMINIO DEL IDIOMA 
INGLES 

SUPERIOR AL 75% DE ENTENDIMIENTO, 
ESCRITO Y HABLADO   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA PREVENTIVA. 
COMISARI
O JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Ejercer acciones de prevención del delito y orientar a todo aquel visitante que requiera de algún servicio 
o información turística  

ESPECÍFICAS 

I. Supervisar y controlar las actividades de la Policía Turística Municipal; 
 
II. Acordar con el Director General o con el Comisionado sobre la operatividad y actuaciones de la 
Policía Turística Municipal; 
 
III. Mantener informado al Director General o al Comisionado sobre los servicios y actividades de la 
Policía Turística Municipal; 
 
IV. Dirigir los trabajos de los mandos medios e intermedios que conformen la Policía Turística Municipal, 
así como vigilar que éstos se desarrollen de acuerdo a las normas de operatividad, eficiencia, lealtad y 
disciplina; 
 

V. Proponer las sanciones a la superioridad cuando sea necesario ante las faltas a la operatividad, 
lealtad, disciplina y honestidad, del personal que se encuentra bajo su mando, cuando dicha falta sea 
administrativa y que no amerite la intervención del Consejo o alguna otra autoridad judicial, y 
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VI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 

VII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

VIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la  Coordinación; 

IX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

X. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.5 COORDINADOR (A) DE CUSTODIOS. 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE 
CONTROL Y CONFIANZA 
APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA PREVENTIVA. 
COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Brindar seguridad a las instalaciones de la Cárcel Municipal, así como a los detenidos, procurando 
que siempre sean respetados sus derechos humanos. 

ESPECÍFICAS 

I. Ejecutar las sanciones dictadas por los Jueces Calificadores; 

II. Organizar, dirigir y administrar el despacho de las funciones encomendadas de la Cárcel Pública 
Municipal, vigilando en todo momento el respeto de los derechos humanos de los internos; 

III. Acordar con el Director General o el Comisionado los asuntos de su competencia; 
 
IV. Mantener debidamente informado al Director General de las acciones desarrolladas, funcionamiento 
e incidentes ocurridos en la Cárcel Pública Municipal, así como presentar por escrito un informe diario 
del mismo; 
 
V. Notificar al Director General de las faltas e indisciplinas de los elementos a su mando, a fin de no 
perturbar el orden y servicio de los elementos bajo su responsabilidad; 
 
VI. Supervisar que el personal de la Cárcel Pública Municipal cumpla con sus funciones y acate el 
presente Reglamento, así como las disposiciones o acuerdos que establezcan sus superiores; 
 

VII. Llevar un registro y estadística de los detenidos que ingresan a la Cárcel Pública Municipal, así 
como de las visitas que acuden al mismo; 
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VIII. Establecer, previa valoración médica de los detenidos, el lugar donde deben cumplir su arresto; 
 
IX. Adecuar las áreas de reclusión con las modalidades de la sanción impuesta, con la edad, sexo, 
salud, grado de peligrosidad o constitución física del infractor detenido; 
 
X. Vigilar que se mantenga el área de reclusión en un estado de higiene adecuado; 
 

XI. Tener bajo su mando al Comandante de Guardia, así como a los elementos asignados al mismo; 
 

XII. Supervisar que sean realizados los certificados médicos necesarios a los infractores detenidos en 
las celdas municipales; 

XIII. Elaborar un informe de los exámenes médicos realizados a los detenidos;  
 
XIV. Notificar a sus superiores de los detenidos que ameriten atención médica en un nosocomio a fin 
de evitar un deterioro grave en su estado físico; 
 
XV. Supervisar que se apliquen debidamente las sanciones previstas por el Reglamento del Juzgado 
Municipal vigente; 
 

XVI. Supervisar que el Comandante de Guardia dirija, distribuya y asigne a los elementos asignados a 
la Cárcel Pública Municipal, en las distintas instalaciones de la misma, y sus inmediaciones, así como 
supervisar que los elementos cumplan con sus funciones y lo establecido en este Reglamento; 
 
XVII. El elemento asignado a la Cárcel Pública Municipal es el encargado de realizar labores de 
vigilancia y custodio de los infractores detenidos en la misma, así como el de conducirlas a las celdas 
asignadas para cumplir la sanción impuesta, por lo tanto, supervisar a efecto de que prevalezca un total 
respeto de sus derechos humanos y garantías individuales, evitando actos de tortura, de violencia física 
o moral, vejaciones o cualquier tipo de daño o maltrato; 
 
XVIII. Supervisar que se resguarden debidamente en el depósito designado para tal efecto, los bienes 
y objetos que le sean asegurados a los infractores detenidos, los cuales se les deben devolver al 
momento en que sean puestos en libertad o consignados a otra autoridad; y vigilar que durante su 
estadía, éstos no se destruyan, sean sustraídos, sustituidos o desaparezcan; 
 
XIX. Tener un registro diario de control de ingreso del detenido o interno con su debida descripción; 
 
XX. Supervisar que la liberación de los infractores detenidos por resolución del Juez calificador se dé 
en los siguientes casos: Por amonestación que hiciera el Juez o por ser menor de edad el infractor; A. 
Al cumplirse con la sanción impuesta; B. Al pagarse la multa correspondiente a la sanción; C. Al haber 
realizado servicio a favor de la comunidad, y D. Al recibir notificación de la autoridad, bajo la cual está 
a disposición el infractor detenido; 
 

XXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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XXII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.6 COORDINADOR (A) JURÍDICO (A). COMISARIO 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA ABOGADO (A) O 
CARRERA AFIN. 

EVALUACIÓN DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

  

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proporcionar apoyo y asesoría legal a la ciudadanía cuando sea objeto de algún hecho delictivo 
relacionado con delitos contra la familia, particularmente violencia intrafamiliar, delitos sexuales y 
personas extraviadas. Representar jurídicamente a la Dirección General, en los procedimientos 
judiciales, laborales, administrativos y de cualquier otro asunto, así como realizar los estudios 
correspondientes para la elaboración de proyectos de iniciativas de Reglamentos u otros ordenamientos 
jurídicos. 

ESPECÍFICAS 

I. Representar a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y/o a los integrantes 
de la misma, en todas las controversias y trámites en que sean parte; 
 
II. Asesorar jurídicamente al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como 
recibir y resolver, en el ámbito de su competencia, las consultas que realicen las unidades 
administrativas, sobre la aplicación de las normas jurídicas; 
 
III. Emitir dictámenes, informes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica le formulen 
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o las unidades administrativas de la 
misma; 
 
IV. Coordinar en el ámbito de su competencia las áreas del Municipio de Bacalar para aportar 
oportunamente la información y la documentación que le sean requeridas para substanciar los asuntos 
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
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V. Asesorar al personal policial en la realización de canalizaciones ante las autoridades judiciales y 
administrativas a las personas que hayan cometido faltas administrativas y/o delitos; 
 
VI. Formular denuncias o querellas por la comisión de delitos previstos en las normas que rigen en la 
materia; 
 

VII. Opinar sobre los correctivos disciplinarios y sanciones administrativas para los elementos que no 
cumplan con las normas establecidas o incurran en algún delito; 
 

VIII. Establecer los procedimientos para que el personal a su cargo documente los hechos por lo que 
se solicitó el auxilio de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
; 

IX. Informar a los ciudadanos, cuando lo soliciten, respecto al procedimiento a seguir de las personas 
puestas a disposición de alguna autoridad competente;   

X. Revisar y someter a consideración del Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o 
al Comisionado, los anteproyectos de reglamentos, acuerdos y convenios para su aprobación; 
XI. Atender al personal de la Comisión de los Derechos Humanos del estado para verificar los 
procedimientos o presuntas violaciones de los derechos individuales;  
 
XII. Verificar la legalidad de los convenios, concesiones, permisos, acuerdos, contratos y demás actos 
jurídicos que deban suscribir para dar certeza jurídica de los mismos; 
 
XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 

XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.6.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA LEGAL 

SUBOFICI
AL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD LICENCIATURA EN DERECHO 

EVALUACION DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 1 año en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) JURÍDICO (A). 
COMISARI
O 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Representar al personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en 
los litigios en los que sean parte  

ESPECÍFICAS 

I. Representar al personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
y/o a los integrantes de la misma, en todas las controversias y trámites en que sean parte; 
 
II. Asesorar jurídicamente al personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, así como recibir y resolver, en el ámbito de su competencia, las consultas que realicen las 
unidades administrativas, sobre la aplicación de las normas jurídicas; 
 
III. Emitir dictámenes, informes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica le 
formulen la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o las unidades 
administrativas de la misma; 
 
IV. Coordinar en el ámbito de su competencia las áreas del Municipio de Bacalar para aportar 
oportunamente la información y la documentación que le sean requeridas para substanciar los 
asuntos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
V. Asesorar y acompañar al personal policial en la realización de canalizaciones ante las autoridades 
judiciales y administrativas a las personas que hayan cometido faltas administrativas y/o delitos; 
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VI. Asesorar al personal a su cargo con la finalidad de documentar los hechos relativos a los auxilios 
que acuden los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
VII. Revisar y someter a consideración del Coordinador (a) Jurídico (a), los anteproyectos de 
reglamentos, acuerdos y convenios para su aprobación; 
 
VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

X. Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 

XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador Jurídico relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.7 
COORDINADOR (A) DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  COMISARIO 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Procurar y promover la participación ciudadana en materia de seguridad y prevención de delitos, a 
través de programas específicos. 

ESPECÍFICAS 

I. Fomentar la participación ciudadana en relación con las actividades de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 

II. Mantener informado al Director General o al Comisionado de las actividades de su área de 
competencia; 
 
III. Proponer los correctivos disciplinarios y sanciones administrativas a los elementos, en los casos en 
que no corresponda conocer de estos al Consejo; 
 

IV. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas de participación ciudadana con la intención 
de prevenir el delito y lograr la participación activa de la sociedad en las tareas de la Seguridad Pública 
del Municipio; 

V. Fungir como enlace entre la  Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y los 
Comités de Participación ciudadana, células vecinales y comités de vigilancia comunitaria; 

VI. Desarrollar e implementar los planes y programas de participación ciudadanía en materia de 
seguridad pública, vialidad y prevención del delito, así como fomentar la cultura de la denuncia; 
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VII. Coordinar la elaboración de políticas, programas y acciones de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal en materia de prevención del delito; 

VIII. Presentar al Director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los programas, 
lineamientos, políticas y medidas necesarias de prevención de delitos para su autorización; 

IX. Coordinar los proyectos y propuestas de convenios con las dependencias Federales, Estatales, y 
Municipales, en materia de prevención y promoción de la seguridad pública y tránsito municipal; 

X. Evaluar las acciones implementadas para involucrar a la ciudadanía en los planes y programas 
realizados por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

XI. Evaluar las campañas de concientización, de promoción y de fomento social de hábitos y valores, 
así como prevención de delitos y faltas administrativas; 

XII. Coordinar los programas para la promoción de hábitos y valores en las escuelas del Municipio, así 
como programas de prevención de delitos y conductas antisociales; 

XIII. Realizar la recepción, canalización y atención de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía; 

XIV. Desarrollar temas de prevención del delito, seguridad y valores morales que permitan el 
intercambio de ideas y experiencias con instituciones públicas, privadas y  otros municipios; 

XV. Promover la aplicación de sanciones o correctivos disciplinarios a los elementos policiacos, con 
autorización del Director  General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o del Subdirector; 

XVI. Informar al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o al Subdirector de las 
actividades que se realizan para fomentar la participación ciudadana en el quehacer de la policía; 

XVII. Promover la creación de comités ciudadanos, proporcionando las herramientas y capacitación 
para su funcionamiento, en el ámbito de su competencia; 

XVIII. Supervisar que se elabore el material para las campañas o programas dedicados a la prevención 
del delito; 

XIX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 

XX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XXI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XXII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
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XXIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 

XXV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.7.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
DEL DELITO SUBOFICIAL 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE 
CONTROL Y CONFIANZA 
APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
COORDINADOR (A) DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA COMISARIO 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Establecer estrategias para trabajar en conjunto con la ciudadanía la prevención del delito. 

ESPECÍFICAS 

I. Proponer al Coordinador de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, todos los programas, 
lineamientos, políticas y medidas necesarias para la difusión y prevención del delito; 
 

II. Participar en la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con 
los Gobiernos de las entidades Municipales, Estatales y de la Federación, en materia de prevención del 
delito; 
 

III. Coordinar acciones con las instituciones que, dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar 
la realización de las tareas de prevención de conductas infractoras y delictivas; 
 
IV. Desarrollar y aplicar las políticas, programas y acciones de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal en materia de prevención del delito; 
 

V. Emitir las disposiciones, reglas, bases y políticas en coordinación con las Subdirecciones de la 
Dirección General, tendientes a combatir y prevenir los hechos delictivos; 
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VI. Elaborar en coordinación con las direcciones y coordinaciones de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, el material dedicado a la prevención del delito, con base en las sugerencias 
e investigaciones que realicen las instituciones públicas y privadas, y distribuir el mismo 
 
VII. Proponer la comunicación e intercambio de experiencias con Instituciones Públicas y Privadas, en 
materia de prevención del delito; 
 
VIII. Proponer criterios de colaboración con las instituciones educativas para la implantación de los 
programas de prevención del delito en los planteles de estudio correspondientes, y 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 

XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Participación Ciudadana relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.6.8.8 COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO (A) COMISARIO 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

EVALUACION DE CONTROL 
Y CONFIANZA APROBADA REQUISITO INDISPENSABLE   

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de personal, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Inherente al cargo. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de 
horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
SUBDIRECTOR (A) DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA. 

COMISARIO 
JEFE 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos ante las instancias correspondientes para 
que la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sus unidades administrativas y 
las diferentes corporaciones cumplan con sus objetivos y funciones. 

ESPECÍFICAS 

I. Establecer sistemas, procedimientos de organización y administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados a la Subdirección de la Policía Preventiva; 
 

II. Llevar el control de las asistencias y tramitar la información de las incidencias del personal de las 
distintas corporaciones ante Oficialía Mayor para el pago de la nómina y las prestaciones 
correspondientes;   
 
III. Supervisar que se otorguen oportunamente los salarios, estímulos y prestaciones a que tenga 
derecho el personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
IV. Realizar los trámites para la promoción, designación, altas, bajas, incapacidades y cambios de 
adscripción del personal; 
 

V. Integrar, ordenar actualizar y resguardar los expedientes del personal policial y administrativo de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
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VI. Integrar la plantilla del personal para mantener actualizados las plazas y puestos ocupados y 
vacantes;    
 
VII. Coordinar las acciones necesarias para la actualización, mantenimiento, conservación y mejora de 
los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; 
 
VIII. Realizar ante las autoridades competentes gestiones para el mantenimiento y resguardo del 
armamento asignado al personal policial; 
 

IX. Verificar que las requisiciones que presentan las áreas se apeguen a los lineamientos establecidos; 
 
X. Aplicar sanciones o correctivos disciplinarios a los elementos de la policía, con autorización del 
Director General o Subdirector de la Policía Preventiva, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos; 
 
XI. Coordinar con las autoridades competentes, para el uso y mantenimiento preventivo o correctivo de 
vehículos propiedad del Municipio de Bacalar; 
 

XII. Supervisar que se lleve la bitácora de las patrullas para el control del uso y asignación al personal; 
 
XIII. Realizar las acciones necesarias para la obtención, actualización, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes inmuebles que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
XIV. Evaluar y controlar la correcta aplicación del presupuesto asignado a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
XV. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal; así como los reportes trimestrales que reflejen el avance del mismo; 
 
XVI. Vigilar que el ingreso y egreso de materiales, suministros, equipo y demás productos del almacén, 
se realicen conforme a la normatividad establecida 
 
XVII. Administrar los inventarios de almacén y registros de afectaciones de bienes adscritos a la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
XVIII. Verificar se lleve a cabo la entrega del material y equipo solicitado por las áreas de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
XIX. Verificar y actualizar los resguardos de activo fijo, armamento, equipo de comunicación y parque 
vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
 
XX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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 XXI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XXIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a su jefe directo; 
 

XXVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Subdirector de la Policía Preventiva relativas al encargo.  
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  XVIII. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE 
CULTURA

COORDINACIÓN DE 
DEPORTE

COORDINACIÓN DE 
JUVENTUD
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                                                            MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO: 1.7.0 
DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE  300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la administración pública en puestos similares y/o afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable  

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Fomentar la cultura y las expresiones artísticas; rescatar las costumbres y tradiciones del Municipio;  
estimular la creación, la formación, la difusión cultural, artística y  de educación, contribuyendo así al 
desarrollo integral de la sociedad de Bacalar. 

ESPECÍFICAS 

I. Proponer para su autorización y publicación al Presidente Municipal las normas, manuales, 
instrumentos y programas municipales en materia educativa y cultural, así como ejecutar los programas 
aprobados en estas áreas; 
 
II. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación que se ofrece en el Municipio; 
 
III. Gestionar ante las instancias correspondientes, los recursos, apoyos y otros recursos para el 
cumplimiento de los programas establecidos; 
 
IV. Cumplir con los convenios y acuerdos que en materia educativa hayan sido suscritos o que se 
celebren por el Municipio con el Gobierno Federal y el Estado; 
 
V. Fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas, museos propiedad del Municipio para el 
esparcimiento público, así como promover la apertura de nuevas fuentes de cultura; 
 
VI. Verificar que dentro de su ámbito de competencia, se dé cumplimiento con las disposiciones y 
normas en materia de educación y cultura; 
 
VII. Proponer y promover iniciativas que tiendan a impulsar el desarrollo de la cultura; 
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VIII. Llevar el registro y control del acervo existente en las bibliotecas municipales; 
 
IX. Autorizar el programa anual de actividades culturales y artísticas; 
 
X. Coordinar las actividades de promoción de las actividades y eventos culturales del Municipio para 
que los ciudadanos conozcan las actividades a realizar; 
 
XI. Llevar el registro del control del patrimonio histórico y cultural a cargo del Municipio, así como  
proveer de lo necesario para su administración y preservación, en coordinación con las autoridades 
federales y estatales; 
 
XII. Fomentar y difundir la cultura en las diferentes comunidades del municipio; 
 
XIII. Coordinar, organizar y dirigir el funcionamiento de las bibliotecas que integran el Municipio; 
 
XIV. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los problemas que afrontan los 
jóvenes para conocerlos y poder ayudarlos;  
 
XV. Dar seguimiento a los avances y resultados de los programas y compromisos en materia de 
educación y cultura; 
 
XVI. Llevar el registro y control de existencias, prestamos, mermas y pérdidas de los volúmenes a 
disposición en las bibliotecas del Municipio; 
 
XVII. Promover la creación de círculos de lectura, así como realizar campañas orientadas a crear el 
hábito de la lectura para los diferentes sectores de la población; 
 
XVIII. Elaborar su cronograma del personal que en ella labora. 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XXII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 



339 
 
 

XXV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 
por el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.7.1 COORDINADOR (A) DE JUVENTUD 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD BACHILLERATO EN ADELANTE 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, 
Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA Con o sin experiencia. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 18 años como mínimo y 29 años como máximo.. 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes y fuera del horario 
laboral oficial 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar y promover todas las actividades encaminadas al fomentar el desarrollo de los jóvenes, a 
través de la programación y ejecución de actividades y eventos dirigidos a toda la población del 
Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Promover la celebración de convenios con particulares, dependencias y entidades públicas, a fin de 
llevar a cabo programas y acciones que beneficien a la población juvenil del Municipio y que fomenten 
su desarrollo;  
 
II. Coordinarse con las unidades administrativas del Municipio para  la ejecución de programas de 
prevención de consumo de drogas y embarazo en edad temprana; 
 
III. Fomentar la participación de los jóvenes en actividades culturales, deportivas o recreativas; 
 
IV. Proponer y fomentar la creación de espacios públicos para los jóvenes 
 
V. Realizar actividades culturales como concurso de canto, de talento, declamación, etc. 
 
VI. Activaciones físicas en las escuelas y centros públicos. 
 
VII. Capacitación de jóvenes mediante convenios con distintas dependencias como el ICAT. 
 
VIII. Realización de torneos deportivos e intelectuales con jóvenes 
 
IX. Realizar conferencias con jóvenes sobre temas de interés y prevención    
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X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 

Director (A) de Educación, Cultura y Deporte relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.7.2 COORDINADOR (A) DE DEPORTE  400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Organizar, promover y coordinar la participación de la población en las diferentes actividades deportivas 
que se lleven a cabo en el Municipio y sus comunidades. 

ESPECÍFICAS 

I. Fomentar ligas deportivas de diversas disciplinas para que los niños, jóvenes, adultos y personas de 
la tercera edad mejoren su condición física-intelectual a través del deporte; 
 
II. Elaborar y presentar al Director el programa municipal del deporte para su autorización; 
 
III. Promover la práctica deportiva y recreativa en los estudiantes y los sectores de la población durante 
los períodos vacacionales en el Municipio; 
 

IV. Desarrollar el deporte en la tercera edad y discapacitados para fomentar hábitos, mejoren su 
destreza, desarrollar sus capacidades y mejorar su salud; 
 
V. Coordinar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales para la realización de actividades 
deportivas en el Municipio; 
 
VI. Proponer la celebración de convenios deportivos con la Comisión de la Juventud y el Deporte del 
Estado(COJUDEQ); 
 
VII. Identificar y proponer la creación de espacios deportivos para la recreación de niños, jóvenes y 
adultos; 
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VIII. Detectar las necesidades de actualización y capacitación de los entrenadores deportivos de las 
diferentes disciplinas, para proponer los programas respectivos;  
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 

el Director (A) de Educación, Cultura y Deporte relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.7.3 COORDINADOR(A) DE CULTURA  400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Impulsar y promover el desarrollo cultural, así como la conservación y difusión de tradiciones y 
costumbres propias de diversos sectores de la población municipal, a través de los diferentes 
programas diseñados para este fin. 

ESPECÍFICAS 

I. Establecer, promover acciones dirigidas a impulsar el desarrollo intelectual y artístico de la población;  
 
II. Difundir y conservar las tradiciones y costumbres propias de la población municipal, promoviendo las 
actividades culturales con el fin de buscar mejorar el nivel de vida de los habitantes del Municipio;  
 
III. Propiciar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas, mediante la promoción de artes 
plásticas, música, danza, etc.;  
 
IV. Establecer convenios con organizaciones, centros culturales y todas aquellas instituciones para 
fomentar la cultura del Municipio; 
 
V. Impulsar la conservación de sitios con valor histórico y cultural existentes en el municipio; 
 
VI. Propiciar y procurar el intercambio cultural con los demás municipios del Estado, para dar a conocer 
los valores culturales del Municipio, 
 
VII. Identificar y proponer espacios para realizar actividades culturales en todo el Municipio; 
 
VIII. Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento de los talleres culturales municipales; 
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IX. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico, 
artístico y cultural del municipio;  
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 

el Director (A) de Educación, Cultura y Deporte relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.7.4 COORDINADOR (A) DE EDUCACIÓN 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA / LICENCIADO(A) EN 
EDUCACIÓN 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses en la administración pública en puestos similares y/o 
afines. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Ser el enlace para darle seguimiento a los programas educativos e implementar nuevos proyectos 
que ayuden al mejoramiento de la educación en el municipio 

ESPECÍFICAS 

I. Gestionar proyectos educativos ante la Secretaría de Educación del  Estado; 
 
II. Llevar el control de la entrega de las becas estatales, federales y PROMOJOVEN; 
 

III. Establecer programas y gestionar recursos para otorgar becas a los estudiantes de bajos recursos 
en todos los niveles de educativos del municipio, privilegiando la excelencia;  
 
IV. Proponer al Presidente Municipal las fuentes para solicitar apoyos educativos; 
 
V. Dar seguimiento a las solicitudes que le emitan los regidores en el seno del Cabildo; 
 
VI. Dar seguimiento a los convenios que celebra el municipio en materia de educación con el gobierno 
Estatal; 
 

VII. Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la comunidad educativa en 
beneficio de la población estudiantil; 
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VIII. Elaborar programas de visita a las escuelas de diferentes niveles educativos para verificar las 
condiciones en que se encuentran y determinar las necesidades; 
 

IX. Verificación y revisión de los refugios anticiclónicos en coordinación de Protección Civil.  
 

X. Verificación y actualización de los datos estadísticos de los diversos niveles educativos. 
 

XI. organizar y realizar los eventos cívicos municipales.  
 
XII. organizar y llevar a cabo el día del jubilado y pensionado.  
 
XIII. reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la educación de 30 y 40 años de servicio; 
  
XIV. gestionar y promover diversos programas que ayuden en la autoestima, conducta y disciplina de 
la comunidad estudiantil. 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 

el Director (A) de Educación, Cultura y Deporte relativas al encargo.  
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XIX. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
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CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS



353 
 
 

 
MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.0 DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTO (A) , 
INGENIERO (A) CIVIL. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo.( Manejo de Excel, 
autocat, Word) 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 

Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros, solo cuando se realizan trabajos 
fuera de la oficina en carretera. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proponer los lineamientos y metodologías necesarias para orientar la planeación municipal y llevar a 
cabo la medición del desempeño de la gestión, para contribuir en la mejora continua de la administración 
municipal; además integrar, analizar y difundir información;  

ESPECÍFICAS 

I. Instalar con base en los lineamientos del COPLADE el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), así como organizar, operar y  formar parte de su estructura; 

 
II. Supervisar la elaboración de los lineamientos para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo; 

 
III. Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como su actualización y evaluación; 
 
IV. Fomentar la congruencia y alineación de los programas operativos anuales (POA) de las 
dependencias y entidades municipales con el Plan Municipal de Desarrollo y ponerlo a consideración 
del  Presidente Municipal; 

 
V. Verificar el avance de las obras y acciones contempladas en el Programa Operativo Anual; 
 
VI. Coordinar la medición de los resultados de las acciones, planes y programas de la gestión municipal, 
orientados a cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 

 
VII. Integrar la información económica y social del Municipio para apoyar las acciones de planeación; 
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VIII. Elaborar informes que el Presidente Municipal deba presentar a otras instancias, tales como planes, 
programas y memorias; 
IX. Vigilar que los procesos de planeación municipal se den conforme a la normatividad operativa de 
los programas, conforme a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, vigente; 
 
X. Fomentar la coordinación entre los sectores del gobiernos Federal y Estatal para el desarrollo de 
programas y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de todo el 
municipio; 
 
XI. Verificar que el Plan de Desarrollo Municipal sea congruente con el Plan Quintana Roo para que se 
cumplan con los objetivos establecidos en el mimo; 
 
XII. Celebrar y suscribir convenios, actos y documentos que se relacionen directamente con la 
representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
 
XIII. Actualizar los procesos y herramientas para la modernización y mejora continua en materia de 
planeación y programación de los proyectos y programas de inversión; 
 
XIV. Asistir a los cursos de capacitación, conferencias y pláticas que imparten las diferentes instancias 
gubernamentales, para el buen desempeño de las funciones; 

 
XV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; 
 
XVI. Elaborar y presentar el informe anual al Presidente Municipal de las actividades realizadas durante 
el año 
XVII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.1 
COORDINADOR (A) DE CONCURSOS Y 
CONTRATOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, manejo del 
Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar  y vigilar que las acciones relacionadas con los procesos de adjudicación de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo de conformidad con la normatividad establecida 
en la materia. 

ESPECÍFICAS 

I. Uso y manejo del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet. 
 
II. Integrar la documentación para realizar el procedimientos de licitación pública, contratación por 
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, que pretenda llevar a cabo el Municipio 
de acuerdo a las normas vigentes aplicables; 
 
III. Coordinar y verificar que el proceso de adjudicación se realice de acuerdo con la normatividad 
aplicable; 
 
IV. Supervisar y controlar, con base a los programas de trabajo, las diferentes etapas del proceso de 
adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la mismas, tales como: Convocatoria, venta 
de bases, recepción de propuestas, junta de aclaraciones, visita al sitio, apertura de propuestas 
 
V. Programar, organizar y llevar a cabo las juntas de aclaraciones para los concursos de obra pública y 
de adquisiciones; 
 
VI. Participar en la apertura de propuestas técnicas y económicas de concursos de obra pública y de 
adquisiciones  
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VII. Preparar el dictamen para emitir el fallo y las actas de adjudicación y contratación correspondientes 
de los concursos de obra pública y de adquisiciones, con base a los resultados; 

 
VIII. Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable;  
 
IX. Enviar la documentación generada por el área a la Coordinación de Control Normativo; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director (A) de Planeación relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.1.1 JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, manejo del Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraNet. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 



360 
 
 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE CONCURSOS Y CONTRATOS 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar en las acciones relacionadas con los procesos de adjudicación de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, se lleven a cabo de conformidad con la normatividad establecida en la 
materia. 

ESPECÍFICAS 

I. Uso y manejo del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet. 
 
II. Apoyar en la Integración de la documentación para realizar el procedimiento de licitación pública, 
contratación por invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, que pretenda llevar a 
cabo el Municipio de acuerdo a las normas vigentes aplicables; 
 
III. Apoyo al Coordinador para verificar que el proceso de adjudicación se realice de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 
 
IV. Supervisar y controlar, con base a los programas de trabajo, las diferentes etapas del proceso de 
adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la mismas, tales como: Convocatoria, venta 
de bases, recepción de propuestas, junta de aclaraciones, visita al sitio, apertura de propuestas 
 
V. Apoyar en la programación de las juntas de aclaraciones para los concursos de obra pública y de 
adquisiciones; 
 
VI. Apoyar en la apertura de propuestas técnicas y económicas de concursos de obra pública y de 
adquisiciones  
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VII. Apoyar en la preparación del dictamen para emitir el fallo y las actas de adjudicación y contratación 
correspondientes de los concursos de obra pública y de adquisiciones, con base a los resultados; 
 

VIII. Elaborar contratos de obra pública, con base en la normatividad aplicable;  
 
IX. Enviar la documentación generada por el área a la Coordinación de Control Normativo; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador (A) de Concursos y Contratos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.2 
COORDINADOR (A) DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Analizar y evaluar los costos de los proyectos, con el propósito de medir y comparar lo proyectado con 
lo realizado en las obras y estimar los costos globales, buscando siempre las mejores condiciones de 
costo-beneficio para el Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Realizar la cuantificación de los números generadores de los proyectos de las obras a ejecutar. 
 
II. Integrar las tarjetas de análisis de precios unitarios de conceptos de obra en los presupuestos base 
de las obras a ejecutar. 
 

III. Realizar los catálogos de los presupuestos bases de las obras a ejecutar. 
 

IV. Actualizar el catálogo de precios unitarios, a través de estudios de mercado de los materiales para 
la realización de los presupuestos de obra pública. 
 
 V. Analizar las tarjetas de precios unitarios de las propuestas de los concursos y/o adjudicaciones 
directas. 
 

VI. Elaborar el fallo de la propuesta económica de los concursos. 
 

VII. Analizar y aprobar los precios unitarios de los conceptos extraordinarios de las obras en ejecución. 
 



364 
 
 

VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 
XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Planeación relativas al encargo. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.2.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
COORDINADOR (A) DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar en el análisis y evaluación los costos de los proyectos, con el propósito de medir y comparar lo 
proyectado con lo realizado en las obras y estimar los costos globales, buscando siempre las mejores 
condiciones de costo-beneficio para el Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Apoyar al coordinador en la cuantificación de los números generadores de los proyectos de las obras 
a ejecutar. 
 
II. Apoyar al coordinador para Integrar las tarjetas de análisis de precios unitarios de conceptos de obra 
en los presupuestos base de las obras a ejecutar. 
 

III. Apoyar al coordinador para realizar los catálogos de los presupuestos bases de las obras a ejecutar. 
 

IV. Apoyar al coordinador en actualizar el catálogo de precios unitarios, a través de estudios de mercado 
de los materiales para la realización de los presupuestos de obra pública. 
 
 V. Apoyar al coordinador para analizar las tarjetas de precios unitarios de las propuestas de los 
concursos y/o adjudicaciones directas. 
 

VI. Apoyar al coordinador para elaborar el fallo de la propuesta económica de los concursos. 
 
VII. Apoyar al coordinador para analizar y aprobar los precios unitarios de los conceptos extraordinarios 
de las obras en ejecución. 
 
VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
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IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 
XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador (a) de Costos y Presupuestos relativas al encargo. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.3 COORDINADOR (A) DE PROYECTOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Generar proyectos que solucionen las necesidades de la comunidad, Generar la información 
necesaria (planos arquitectónicos, detalles) para la correcta ejecución de la obra y Justificar los 
proyectos en las plataformas. 

ESPECÍFICAS 

I.-Generar Proyectos que solucionen la necesidad de la comunidad. 

II.- Generar la información pertinente para la correcta interpretación de los proyectos. 

III.- Subir, actualizar y definir los proyectos federales en la plataforma sefir 23. 

IV.- Subir, actualizar y definir los proyectos en la plataforma SSIP. 

V.- Subir actualizar y definir los proyectos en la plataforma SIPSO de SEDATU para su validación. 

VI.- Generar y Archivar los expedientes técnicos de cada proyecto para obras públicas y Contraloría. 
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
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X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Planeación relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.3.1 JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE PROYECTOS 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyo para el coordinador de Estudios y Proyectos de la Dirección de  Planeación. 

ESPECÍFICAS 

I.- levantamientos físicos de lugar para la proyección arquitectónica. 

II.- Dibujo de levantamientos en plano, autocad, conocimientos sobre dibujo y expresión arquitectónica. 
 

III.- Dibujo Arquitectónico para paquetes ejecutivos de los proyectos del Municipio. 

IV. Aplicar conocimientos de Dibujo arquitectónico, Criterio estructural, Instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias. 
 
V.- Capacidad de organización para las tareas del Departamento. 

VI.- Apoyo en las diferentes plataformas de justificación de proyectos. 

VII.- Generar información para archivar. 

VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
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X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Proyectos relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.4 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA , SE RECOMIENDA  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA O CARRERA AFIN. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en 
el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros.  

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar seguimiento a los avances físicos financieros de obra, indicadores, informes, registros de proyectos 
de obra que se den en la Dirección 

ESPECÍFICAS 

I. Elaboración de oficios de validación de recursos. 
 
II. Trámites ante la Sefiplan. 
 
III. Elaboración de trámites de pago de clc. 
 
IV. Contestación de oficios enviados por la Sefiplan propios de la Coordinación. 
 
V. Elaboración de avances de físicos financieros de obra de los recursos otorgados al Ayuntamiento 
de manera mensual y con cortes trimestrales. 
 
VI. Elaboración de manera trimestral el reporte de indicadores avances financieros para el informe del 
Sistema de Formato Único. 
 
VII. Registro de proyectos en el Sistema de Formato Único (sfu), de obras propias de recursos 
FORTAMUN y federales, ya que los de fims migran desde el Portal de Sedesol. 
 

VIII. Integración de los expedientes de pago realizados ante el área contable 
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IX. Registro de proyecto ante la Sedesol con recursos fism, prodim. 
 

X. Contestación de correspondencia interna propia del ayuntamiento concerniente a la Coordinación. 
 
XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI.  Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

 
XVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Planeación relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.8.4.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
COORDINADOR (A) DE PLANEACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar, organizar la  integración de la información de las actividades que se ejecutaron en las 
dependencias del Municipio para elaborar los informes del Presidente Municipal o documentos que 
soliciten las autoridades, presentando con  transparencia y calidad  las acciones que se realizan en el 
Municipio 

ESPECÍFICAS 

I. Integrar mensualmente la información del gobierno, referente a las obras y acciones relevantes de 
cada área del Municipio;  
 
II. Coordinar e integrar, con la participación de las dependencias y entidades del Municipio, la 
elaboración de los reportes trimestrales y anuales; 
 
III. Coordinar la integración de la información municipal para la elaboración de los informes de gobierno;  
 
IV. Apoyar en el proceso de integración de la información que propongan las dependencias para la 
elaboración de los informes de gobierno; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
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XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe directo; 
 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Planeación y Programación relativas al encargo.  
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XX. DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  

  

  

 

 

 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE 
OBRAS

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN DE 

OBRA

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO 

URBANO

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

URBANA

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN E 

IMAGEN URBANA

COORDINACIÓN DE 
CONTROL 

NORMATIVO

COORDINACIÓN DE 
CAMINOS RURALES Y 
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381 
 
 

 
MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.0 
DIRECTOR (A) DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA SE RECOMIENDA 
ARQUITECTO (A), INGENIERO (A) CIVIL  O AFIN. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de programas de diseño como 
AUTOCAD y CIVILCAD, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo.  

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

  

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses (en caso de ser titulado) y 5 años de experiencia mínimo 
si no cuenta con Título. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar, administrar, supervisar y ejecutar las obras que se realicen en el Municipio, vigilando sé 
que cumpla con las normas vigentes de obra pública. (Exclusivamente Ejecución de Obra) 

ESPECÍFICAS 

I. Proponer para su autorización y publicación, las normas, manuales, instrumentos y demás 
instrumentos administrativos requerido para la ejecución de los programas y acciones comprometidas; 
 
II. Formular, proponer y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, así como asegurar su 
congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 
 

III. Promover y vigilar el desarrollo urbano de las comunidades y de los centros de población del 
Municipio; 

 
IV. Promover la construcción de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; 
 
V. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás 
lugares públicos del Municipio; 
 
VI. Planear, regular y administrar el ordenado crecimiento urbano municipal; 
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VII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos; 
 
VIII. Coordinar con las dependencias, el gobierno federal y estatal, en la formulación de proyectos y la 
ejecución de obras, que se realicen en el Municipio; 
 
IX. Vigilar que el presupuesto de las obras vaya acorde con el avance físico de las mismas; 
 
X. Autorizar licencias y permisos relacionados con el desarrollo urbano del Municipio, con fundamento 
en las Leyes vigentes aplicables; 
 
XI. Proponer programas para construir, modernizar y mantener en buenas condiciones las vías de 
comunicación del Municipio, en coordinación con las autoridades Estatales correspondientes; 
 
XII. Efectuar los estudios técnicos para la construcción, remodelación y mantenimiento de los caminos 
rurales; 
 
XIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se 
sujeten a las condiciones contratadas  

XIV. Dar seguimiento a los avances físico y financiero de las obras que se realicen con recursos propios 
del Municipio así como los provenientes de partidas presupuestales federales y estatales;  

XV. Integrar las actas de entrega y recepción, finiquitos y demás documentación comprobatoria, a 
efecto de realizar la comprobación de los recursos asignados ante las instancias correspondientes; 
XVI Entregar la obra pública a la comunidad y a las instancias Municipales, según corresponda; 

XVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 

XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 

XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.1 COORDINADOR (A) DE OBRAS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar la programación, ejecución y supervisión de las obras, vigilando el cumplimiento y 
aplicación de las disposiciones en materia de obra pública para cumplir y satisfacer las necesidades 
en el Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Verificar los proyectos ejecutivos y demás procedimientos necesarios para la ejecución de las obras 
públicas; 

II. Solicitar las fianzas de anticipos, cumplimiento y vicios ocultos al contratista para garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones que asume según el contrato; 
 
III. Supervisar las obras, a fin de que éstas se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del 
proyecto, precios unitarios y programas aprobados; 
 
IV. Verificar que las obras estén concluidas de acuerdo a las especificaciones del contrato para realizar 
la entrega-recepción antes las instancias correspondientes y/o a la comunidad beneficiada; 
 
V. Participar en la actualización del reglamento interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
VI. Trabajar conjuntamente con la Coordinación de Control Normativo en la Integración de expedientes 
unitarios de obra. 
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VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Obras y Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.1.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE OBRAS 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Control de la parte Administrativa y Financiera de la Dirección de Obras Públicas 

ESPECÍFICAS 

I. Control correcto y responsable de Material utilizable para las actividades diarias de la Dirección; 
 
II. Revisión de Documentos Contables (Facturas y Recibos) que cumplan con los requisitos mínimos 
que mi emite el SAT y que contengan la información correspondiente a su contratación de Obra Pública; 
 

III. Control y Seguimiento de los Avances Financieros; 
 
IV. Entrega de Reporte Mensual al Coordinador y Director de Obras del Avance Financiero de los 
Distintos Recursos; 
 

V. Tramite de pago de Anticipos y Estimaciones de Obra Pública ante las instancias correspondientes; 
 
VI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 

VII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso; 
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VIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
IX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

X. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Coordinador de Obras relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.1.2 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
DE OBRAS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE OBRAS 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Supervisar que la ejecución de las obras sea congruente con la norma y especificaciones de 
construcción, calidad, tiempo, costo y seguridad, determinados en los programas autorizados y en los 
contratos celebrados. 

ESPECÍFICAS 

I. Informar periódicamente a la Coordinador de Obras sobre la problemática y los aspectos relevantes 
que se presenten durante el desarrollo de las obras a su cargo; 
 
II. Ejecutar medidas para garantizar que las residencias de supervisión elaboren el informe final sobre 
el cumplimiento de los contratistas que realicen obras a cargo de la Dirección; 
 
III. Realizar informes de avances físicos – financieros de las obras con el fin de mantener informado al 
Coordinador de Obras y al Director; 
 
IV. Llevar la bitácora de obra para controlar el avance, registrando todas las notas y decisiones 
concernientes a la obra; 

 
V. Informar sobre el desempeño del personal asignado a las obras; 
 
VI. Proporcionar dictámenes, opiniones e informes sobre el desarrollo de los proyectos y obras 
realizadas, que le sean solicitados; 
 
VII. Proponer y revisar los incrementos o reducciones de los costos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa establecido, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en 
el contrato; 
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VIII. Verificar que la terminación de los trabajos realizados por parte del contratista estén debidamente 
concluidos dentro del plazo pactado en el contrato; 
 
IX. Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento; 
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 

XII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 
 
XIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XVI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Obras relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.2 COORDINADOR (A) DE CONTROL NORMATIVO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Integrar y actualizar los expedientes unitarios de obra pública, así como coordinar la solventación de 
las observaciones derivadas de auditorías practicadas a los recursos Municipales, Estatales y 
Federales. 

ESPECÍFICAS 

I. Apoyar a las áreas administrativas en la solventación de las observaciones de la obra pública; 

II. Elaborar las minutas de trabajo de las reuniones de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
III.  Informar a las áreas administrativas el estado que guardan los expedientes unitarios de obra en 
cuanto a la integración de su documentación; 
 
IV. Verificar que los procedimientos de contratación por medio de licitación pública,  invitación a cuando 
menos tres contratistas y adjudicación directa ya sea con recursos, Federales, Estatales o del Municipio 
cumplan con la normatividad aplicable; 
 
V. Verificar la información contenida en las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos de las 
obras a realizar; 
 
VI. Verificar que las estimaciones mensuales entregadas por los contratistas de  los avances de obras 
contengan la documentación que acredite la procedencia de su pago; 
 
VII. Integrar los expedientes técnicos unitarios de las obras para llevar el control; 
 

VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 

XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Obras y Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.3 
COORDINADOR (A) DE DESARROLLO 
URBANO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Conocimiento de ingeniería, arquitectura y urbanismo, 
Conocimiento de Leyes Federales, Estatales y Municipales 
relativos a Desarrollo Urbano y su reglamentos, Manejo de 
Autocad y Office 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Impulsar y fomentar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población de 
acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Expedir las constancias, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, condominios, bardas, anuncios y banquetas de conformidad a la legislación 
aplicable y con los programas de desarrollo urbano aplicables; 
 
II. Expedir las constancias de compatibilidad urbanística municipal de acuerdo a los estudios realizados, 
determinando el impacto a la estructura urbana de la zona en que se pretende un uso; 
 
III. Vigilar que los proyectos y licencias expedidas se realicen de acuerdo al Programa de Desarrollo 
Urbano; 
 
IV. Promover la organización y funcionamiento de  las sesiones ordinarias del Comité de Desarrollo 
Urbano; 
 
V. Vigilar que se cumpla con los programas y proyectos establecidos en el Programa de Desarrollo 
Urbano Municipal; 

 
VI. Vigilar la adecuada aplicación de las leyes y reglamentos en materia de desarrollo urbano; 
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VIII. Proponer la elaboración de estudios sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamientos, mobiliario urbano e imagen urbana. 

 
IX. Coadyuvar con las autoridades competentes para evitar el establecimiento de asentamientos 
humanos irregulares en áreas de conservación ecológica en el ámbito de su competencia; 
 
X. Realizar los estudios y análisis de pre factibilidad que correspondan, para determinar la viabilidad de 
proyectos conceptuales de obras públicas, considerando a efectos de criterios viales y ambientales; 
 
XI. Realizar los estudios, dictámenes y proyectos ejecutivos relativos a obras de infraestructura, redes 
de servicios públicos y demás que sean de su competencia; 
 
XII. Tramitar ante las instancias Federales, Estatales o Municipales competentes, en la obtención de 
los recursos, autorizaciones, permisos, licencias  para la realización de las obras; 
 
XIII. Coordinar con la Dirección de Planeación para la validación de los recursos financieros que se 
utilizaran en la elaboración de los proyectos de obra; 
 
XIV. Gestionar la liberación de recursos por medio de las CLC´s ante la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional; 
 
XV. Solicitar la validación de las obras por medio del formato R33-01 a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional; 
 

XVI. Utilizar el manual clasificador del objeto de gasto para definir los capítulos, conceptos y partidas 
que se utilizaran, para llevar un orden administrativo; 

 
XVII. Promover el desarrollo urbano del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación; 

XVIII. Vigilar que haya una adecuada inspección en los centros de población; 
 
XIX. Elaborar órdenes de pago de trámites de licencias de construcción, autorización de uso de suelo, 
compatibilidad urbanística, construcción de barda y demás trámites que se realicen en la coordinación.  
 
XX. Coadyuvar con las autoridades competentes para la elaboración y publicación del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Programa de 
Ordenamiento Territorial, y el Reglamento de Construcción.       
       
XXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XXII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
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XXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XXVII Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 

el Director (A) de Obras y Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.3.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN URBANA 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA  
ARQUITECTO O INGENIERO 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Toma de decisiones, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Conocimientos de Arquitectura e ingeniería, Conocimiento y manejo de 
programas de arquitectura (autocad) y paquete office. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa 
para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere la revisión de expedientes de manera urgente. 
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CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino que comprende 8 horas. Se requiere 
disponibilidad y compatibilidad de horario para ejecutar trabajos 
extraordinarios. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE DESARROLLO URBANO 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 

Los 

existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Tramitar las solicitudes que ingresan al área, con apego a la normatividad aplicable en cuanto a 
imagen urbana y  desarrollo urbano en los términos que señala la ley. 

ESPECÍFICAS 

I. Coordinar las actividades de recepción de documentación para trámites de alineamientos y número 
oficial, usos de suelo, licencias de construcción menores y mayores, terminaciones de obra, licencias 
de lotificación y urbanización para condominios y/o fraccionamientos, licencias para anuncios 
publicitarios, canalizaciones. 

II. Verificar la autenticidad de los documentos presentados por los solicitantes de licencias; 

 
III. Elaborar las licencias vigilando siempre su apego a los lineamientos y a la normatividad;  
 
IV. Participar en la elaboración de diagnósticos urbanos y propuestas de solución; 
 

V. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra; 
         
I.-Verificar que los predios colindantes a la zona federal lagunar cuenten con la autorización de la 
SEMARNAT (Resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental) así como el pago por goce y disfrute 
de zona lagunar, antes de realizar el trámite de licencia de construcción. 
 
VII.  Proponer la elaboración de estudios sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamientos, mobiliario urbano e imagen urbana; 
 

X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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 XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.3.2 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E IMAGEN 
URBANA 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo 
presión, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Identificación de problemas, 
Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de 
medios de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 
Conocimiento de urbanismo, Conocimiento de Leyes Federales, Estatales y 
Municipales relativos a Desarrollo Urbano y su reglamentos, Manejo de Autocad y 
Office. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos aplicables 
a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD 
DE OTROS: No aplica 

POR 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: Absoluta discreción en el manejo de información estimada como confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO 
MENTAL: 

No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental 
laboral) 
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ESFUERZO 
FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad física 
ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE DESARROLLO URBANO 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Elaborar propuestas para la actualización y modificación de los programas de desarrollo urbano 
Municipal, así como desarrollar programas que ayuden a mejorar la imagen urbana, vigilar que se 
realicen construcciones y mantenimientos de vialidades; 

ESPECÍFICAS 

I. Promover el desarrollo urbano del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación; 
 
II. Realizar los estudios técnicos necesarios para actualizar la información relativa al desarrollo urbano 
del Municipio; 
 
III. Revisar la información contenida en los documentos y planos de los programas de desarrollo urbano, 
referentes a la planeación;  
 
IV. Realizar los planteamiento de los proyectos, de una manera integral, contemplando los aspectos 
cambiantes y ámbitos económicos, sociales, educativos, entre otros; 
 
V. Incorporar a los usuarios como participe en las tareas de proyecto, sobre todo durante la concepción 
y elaboración del proyecto, y finalmente en la elaboración de los diseños; 
 
VI. Establecer la metodología e instrumentos de análisis para instituir un proceso de planeación 
estratégica del Municipio orientada a la elaboración de planes y programas estratégicos; 
 
VII. Integrar y desarrollar la cartera de proyectos del Municipio; 
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VIII. Proponer la elaboración de estudios sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamientos, mobiliario urbano e imagen urbana. 
 

IX. Examinar proyectos de diseño, distribución, emplazamiento, sustitución, operación y mantenimiento 
de mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del municipio; 
 
X. Realizar proyectos arquitectónicos para el mejoramiento en la imagen urbana del Municipio de 
Bacalar; 
 
XI. Realizar los estudios preliminares y propuestas para la rehabilitación de la imagen urbana en áreas 
de estudio designadas por la dirección o aquellas que se consideren detonadores que ayuden a mejorar 
la imagen urbana municipal; 
 
XII. Atender y recibir las solicitudes de los ciudadanos para realizar los trámites de permisos de uso de 
suelo comercial y anuncios publicitarios; 
 
XVIII. Elaborar dictámenes para licencias, autorizaciones temporales para construir, fijar, colocar, 
instalar, distribuir, ubicar, ampliar, modificar, desmantelar o retirar anuncios en la vía pública, y en su 
caso demoler las estructuras que soporten o sustenten el anuncio; 
 
XIX. Integrar el inventario de anuncios instalados y realizar estudios sobre sus repercusiones en la 
imagen y el paisaje urbano del Municipio; 
 
XX. Proponer la elaboración de estudios sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamientos, mobiliario urbano e imagen urbana; 
XXI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
XXII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XXIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en el Departamento; 

XXIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XXV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador de Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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                                                            MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.9.4 COORDINADOR (A) DE CAMINOS RURALES Y TRABAJADEROS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y 
HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, Inteligencia 
emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento 
crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, Trabajo de campo, Conocimiento de 
los accesos a las comunidades, Manejo de vehículo y licencia de chofer 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E 
INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la administración 
pública, empleo eficiente de los canales formales de comunicación organizacional, 
análisis e interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos aplicables a 
su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en 
el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR 
SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL
: Absoluta discreción en el manejo de información estimada como confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO 
MENTAL: No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga mental laboral) 

ESFUERZO 
FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE 
TIEMPO: 

Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se requiere el 
desarrollo de trabajos urgentes.  

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su seguridad física ni 
la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. Se 
requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar y dar seguimiento a las obras de mantenimiento y construcción de los caminos rurales 
para mejorar la comunicación;  conexión entre comunidades   y mejorar los accesos a lugares de 
trabajo;  

ESPECÍFICAS 

I. Vigilar que la ejecución de la obra cumpla con la calidad y se desarrolle de manera transparente de 
acuerdo al programa establecido; 
 
II. Elaborar proyectos de caminos que ayuden a mejorar el acceso a los trabajaderos de las 
comunidades y enviarlo al Director para su valoración y aprobación; 
 
III. Elaborar la bitácora de las obras en ejecución para registrar las actividades que se lleven a cabo 
en ellas; 
 
IV. Recibir las solicitudes de caminos que realizan los pobladores de diversas comunidades para darle 
el trámite correspondiente; 
 
V. Actualizar periódicamente la relación, en orden de prioridad de los caminos rurales que necesitan 
rehabilitación y mantenimiento; 

 
VI. Determinar las  condiciones en que se encuentran los trabajaderos; 
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VII. Realizar levantamientos de kilometraje de los diferentes trabajaderos; 

 
VIII. Analizar  los proyectos para determinar si son factibles la realización de los caminos; 
 
IX. Verificar el número de trabajaderos y determinar la ocupación de cada uno de ellos;  
 
X. Verificar las condiciones en que se encuentran las corrientes de agua que colindan con las 
comunidades; 
 
XI. Solicitar autorización a las autoridades correspondientes por escrito cuando el proyecto requiera 
cambios arquitectónicos o  funcionales entre otros; 
 
XII. Verificar que los materiales, maquinaria y equipos que utilice el contratista sean de calidad y con 
las características estipuladas en el contrato; 
 
XIII. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las 
respalden; 
 
XIV. Informar al Director los avances de construcciones y caminos de las comunidades; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Obras y Desarrollo Urbano relativas al encargo.  
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XXI. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

COORDINACIÓN DE 
SALUD MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE 
VINCULACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL

COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10   DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL  300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Responsabilidad, Investigación y análisis, Capacidad 
de Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, 
Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Impulsar el desarrollo de acciones encaminadas a brindar atención directa a los grupos en estado de 
vulnerabilidad, que coadyuvará en la detección de necesidades prioritarias de infraestructura básica 
para mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida. 

ESPECÍFICAS 

I. Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de desarrollo social; 
 

II. Promover programas Federales, Estatales y Municipales tendientes a coadyuvar con el Desarrollo 
Social  del Municipio en materia de Infraestructura básica y atención a grupos vulnerables; 
 
III. Coordinar la participación de las dependencias Federales, Estatales y Municipales para la 
formulación de proyectos en materia de desarrollo social;  
 
IV. Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas Federales, Estatales y Municipales con el 
apoyo de las diferentes áreas;  
 
V. Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los gobiernos Federal y Estatal, cuyo objeto 
sea el desarrollo social en el Municipio; 
 
VI. Trabajar en coordinación con las diferentes áreas municipales para la ejecución de los proyecto o 
programas Federales, Estatales y Municipales en el ámbito de desarrollo social; 
 

VII. Implementar y distribuir los programas del gobierno Federal y Estatal entre los diferentes sectores 
más vulnerables del municipio; 
 
VIII. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado del estado para fomentar el 
desarrollo social; 
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IX. Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo, cumplan con los programas 
encomendados; 
 
X. Aprobar los proyectos y acciones a realizar en cada uno de los programas que realicen las unidades 
administrativas en materia de desarrollo social; 
 
XI. Supervisar la ejecución de los programas y proyectos, así como informar al  Presidente Municipal 
sobre sus avances y someter a su consideración  aquellos que resulten estratégicos para el Gobierno 
Municipal en su conjunto;  
 
XII. Coordinar la aplicación de los recursos municipales en materia de desarrollo social para atender 
las necesidades prioritarias de la población; 
 
XIII. Promover en la sociedad la equidad de género como componente del desarrollo social; 
 
XIV. Fomentar una cultura de equidad de género en todas las acciones de gobierno que realice el H. 
Ayuntamiento a través de sus áreas administrativas; 
 
XV. Realizar un diagnóstico situacional de los grupos vulnerables en el municipio que permitan ejecutar 
decisiones de gobierno con certeza y fundamentos; 
 
XVI. Promover el desarrollo de la población del sector de economía social que requiere apoyo, con el 
propósito de conservar y/o fortalecer el empleo, elevar su nivel de ingresos, mejorar sus condiciones 
de vida; 
 
XVII. Fortalecer en materia de recepción de solicitudes para obtener una visión amplia de las 
necesidades de los habitantes del municipio y así poder dar seguimiento a cada una; 
 
 
XVIII. Fungir como enlace municipal en las dependencias  Federales y Estatales en materia de 
desarrollo social; 

 
XIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; 
 
XX. Elaborar y presentar el informe anual al Presidente Municipal de las actividades realizadas durante 
el ejercicio; 

 
XXI. Coordinar con las autoridades competentes la aplicación de los  programas de Salud Pública;  
 
XXII. Dar seguimiento a los avances y resultados de los programas y compromisos establecidos; 
 
XXIII. Vigilar que en los panteones, rastros y mercados municipales cumplan con las disposiciones 
sanitarias; 
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XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XXV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XXVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XXX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 
por el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10.1 
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, Empatía, compromiso.  

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora.  

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Femenino 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A   DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL  300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 

existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Gestionar e impulsar los programas Federales, Estatales y Municipales que permitan mejorar las 
condiciones de vida de la mujer a partir de la acción coordinada de un gobierno que aplica políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres desde su propia actuación. 

ESPECÍFICAS 

I. Promover la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, cultural y educativo, para 
mejorar sus condiciones de vida a través de programas y proyectos que emanan del Municipio; 
 
II. Impulsar la productividad de las mujeres y su inclusión al desarrollo económico; 
 
III. Generar los proyectos y mecanismos adecuados para llevar a cabo la capacitación en materia de 
productividad a grupo de mujeres interesadas en formar microempresas; 
 

IV. Establecer los programas y proyectos que deban implementarse en el Municipio, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de la mujer; 
 
V. Desarrollar programas integrales para fomentar la autoestima, el liderazgo, la no violencia 
intrafamiliar y la cultura de la denuncia en las mujeres del Municipio; 
 
VI. Crear y llevar a cabo talleres productivos para mujeres dentro de su comunidad para mejorar su 
economía familiar; 
 
VII. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con entidades públicas 
y privadas, tanto estatales como municipales. 
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VIII. Participar de forma afectiva con personas en una realidad ajena a ella 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Desarrollo Social relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10.2 COORDINADOR (A) DE SALUD MUNICIPAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA MÉDICO O LICENCIADO EN 
SALUD PÚBLICA. 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A   DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL  300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del  Municipio, mediante la implementación y difusión de 
programas preventivos en materia de salud, en coordinación con las distintas instancias municipales y 
estatales. 

ESPECÍFICAS 

I. Planear, organizar, implementar y coordinar acciones con calidad y humanismo profesional 
procurando la conservación de la salud de los habitantes del Municipio; 
 
II. Ser  enlace de comunicación con la Secretaria de Salud del Estado; 
 
III. Proponer la celebración de convenios en materia de salud con instituciones públicas o privadas para 
contribuir al desarrollo social del Municipio;  

 
IV. Coordinar y supervisar las campañas de salud que se realicen en el municipio; 
 
V. Vigilar el Cementerio, Rastro y Mercado Municipal para certificar que se cumplen con las normas de 
higiene y salud pública; 
 
VI. Vigilar que los locatarios de los mercados cuenten con los permisos de salud correspondientes; 
 
VII. Realizar acciones de promoción a la salud a través de las escuelas; 
 
VIII. Dar seguimiento a los trámites realizados ante las instituciones de salud; 
 

IX. Atender de manera atenta a la población que asista a solicitar información en materia de salud; 
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X. Elaborar programas para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles; 
 
XI. Elaborar informe mensual de las actividades realizadas; 
 
XII. Promover y participar en los comités en materia de salud con el objeto de dar a conocer a la 
ciudadanía los proyectos de trabajo.    
 
XIII. Atender las Quejas Sanitarias.        
  
XIV. Propiciar la participación de la comunidad en la Promoción de la Salud.       
                                                                                                                                                     
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director (a) de Desarrollo Social relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10.3 
COORDINADOR (A) DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Responsabilidad, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, 
Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, 
Previsión, Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A   DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL  300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Fomentar, organizar y regular la participación ciudadana y vecinal en el Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Formar comités comunitarios y asociaciones de vecinos en el Municipio de acuerdo a las normas 
vigentes; 
 
II. Promover y llevar a cabo programas sociales en las Colonias de la zona urbana de Bacalar y en las 
comunidades rurales más necesitadas; 
 
III. Motivar a los comités de participación ciudadana para vigilar que los diversos programas y acciones 
que manejan las dependencia municipales se lleven a cabo con eficiencia y transparencia; 
 
IV. Convocar a los ciudadanos para que expongan sus necesidades prioritarias  que requiere su 
comunidad o colonia en el Municipio cuando se realicen Audiencias Públicas o Consultas Ciudadanas; 
 
V. Brindar servicio de asesoría y capacitación a los comités y asociaciones de vecinos conformados y 
registrados en la Coordinación de Participación Ciudadana, para un mejor desenvolvimiento de sus 
actividades en la comunidad; 
 
VI. Promover, gestionar y llevar servicios  públicos que los ciudadanos requieran en sus comunidades 
por parte del Municipio; 
 
VII. Proponer programas para llevar a cabo en las comunidades rurales del Municipio; 
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VIII. Invitar a los integrantes de los Comités Comunitarios para que asistan a las Consultas Ciudadanas 
o Audiencias Públicas que convoque el Municipio; 
 
IX. Promover, gestionar que los ciudadanos soliciten o se afilien a programas sociales, federales, 
estatales o municipales que coadyuven a mejorar su nivel de vida; 
 
X. Atender a la ciudadanía que acuda a la Dirección de Desarrollo Social o a la Coordinación de 
Participación Ciudadana. 
 
XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Desarrollo Social relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10.4 
COORDINADOR (A) DE DESARROLLO 
SOCIAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, 
Uso de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A   DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL  300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar seguimiento a los programas en materia de desarrollo social y asignación a las direcciones 
correspondientes. 

ESPECÍFICAS 

I. Dar seguimiento, con las autoridades federales, estatales y municipales, a la organización y ejecución 
de los programas de desarrollo social; 
 
II. Gestionar apoyos y programas para la atención de los habitantes de zonas marginadas en el 
Municipio; 
 
III. Dar seguimiento a las gestiones de los recursos establecidos en los convenios de desarrollo social 
que se celebren con la federación y el estado; 
 
IV. Coordinar acciones de comunicación y enlace con otras unidades administrativas que promuevan 
acciones de desarrollo social; 
 
V. Analizar las reglas de operación de los diferentes programas de desarrollo social para poder 
implementar los programas de acuerdos a los lineamientos que emitan las instancias correspondientes; 
 
VI. Instalar y operar una ventanilla única para recabar las solicitudes de los ciudadanos sujetos a los 
programas de oportunidades; 
 
VII. Difundir y promover los programas de desarrollo social en las localidades para que los ciudadanos 
tengan conocimiento y puedan tener acceso a los mismos; 
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VIII. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados para supervisar y evaluar los programas y acciones de 
desarrollo social, verificando los resultados y los  impactos obtenidos; 
 
IX. Enviar propuestas de proyectos a las diferentes dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

 
X. Fungir como enlace operativo en materia de Desarrollo Social; 
 
XI. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, en el eje rector de desarrollo social; 
 
XII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director (a) de Desarrollo Social relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.10.4.1 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 
SOCIAL 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar seguimiento a los programas y proyectos, para corroborar que se desarrollen conforme a lo 
establecido en el programa de desarrollo social y  en los acuerdos y convenios celebrados; 

ESPECÍFICAS 

I. Definir, en coordinación con las unidades administrativas responsables de los programas de desarrollo 
social, los indicadores para el seguimiento sistemático de los avances y resultados que genere su 
ejecución; 
 
II. Analizar los avances y resultados generados por los programas de desarrollo social y proponer 
acciones preventivas y correctivas, en su caso; 

 
III. Evaluar periódicamente el desarrollo de los programas y acciones que se realizan en el Municipio; 

 
IV. Coordinar la integración y emisión de los reportes e informes que correspondan, que permitan 
registrar el avance de los programas de desarrollo social; 

 
V. Propiciar acciones de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil con dependencias y 
entidades públicas municipales en materia de desarrollo social; 

 
VI. Integrar y canalizar al área competente las solicitudes de obras pública; 
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VII. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con autoridades estatales y municipales para 
fortalecer los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en la definición y ejecución de políticas, 
estrategias y acciones de desarrollo social; 
 
VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Coordinador (a) de Participación Ciudadana relativas al encargo.  
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 XXII. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

  

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL

COORDINACIÓN DE 
DESARRROLLO 

AGROPECUARIO Y 
FORESTAL

COORDINACIÓN DE 
GANADERÍA, 

APICULTURA Y 
ACUACULTURA

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN, 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.11.0 DIRECTOR (A) DE DESARROLLO RURAL 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA (CARRERAS: 
INGENIERO AGRÓNOMO, MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA, BIÓLOGO, INGENIERO FORESTAL, 
INGENIERO EN RECURSOS NATURALES, LIC. EN 
RECURSOS NATURALES, CARRERAS AFIN). 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 
8 horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Apoyar a la población de las comunidades rurales para que puedan desarrollar sus capacidades por 
medio de la participación en proyectos que ayuden a reactivar la actividad agrícola, ganadera y forestal, 
así como gestionar, promocionar y dar seguimiento a los programas de apoyo a las comunidades 
rurales. 

ESPECÍFICAS 

I. Promover el desarrollo y operación de la infraestructura productiva del sector agrícola, pecuario y 
forestal; 
 
II. Participar en la planeación del desarrollo municipal y programas de acuerdo con los lineamientos que 
se establezcan para el efecto; 
 
III. Vigilar y promover el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias y forestales de 
acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; 
 
IV. Fomentar y brindar asesorías agropecuaria para los productores del municipio en coordinación con 
otras dependencias Federales y Estatales; 
 
V. Evaluar las necesidades y prestar la asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción del Municipio; 
 
VI. Elaborar y coordinar programas de desarrollo municipal y regional del sector agropecuario y forestal 
en el marco de los convenios respectivos; 
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VII. Proponer programas y proyectos para el fomento de la agricultura, ganadería y forestal; 
 
VIII. Dirigir, orientar, coordinar y ejecutar toda actividad del sector agrícola, pecuario, pesquero y 
forestal, así como cumplir y hacer cumplir las normas; 
 
IX. Capacitar, asesorar y ser consultor ante las comunidades campesinas del municipio cuando ellas lo 
requieran; 
 
X. Implementar acciones coordinadas entre las distintas dependencias internas del Municipio para la 
realización de actividades que competen a ésta dirección; 
 
XI. Detectar e implantar proyectos y oportunidades que por su naturaleza puedan ser detonantes del 
desarrollo rural y que eleven el nivel de vida de la población; 
 
XII. Dirigir y coordinar las diferentes actividades operativas de los distintos programas y campañas 
implementadas dentro del municipio; 
 
XIII. Fomentar en el municipio el desarrollo agrícola, pecuario, forestal y el establecimiento de 
agroindustrias; 
 
XIV. Realizar directamente o en coordinación con el gobierno Federal y  Estatal, campañas 
permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades que atacan las especies 
vegetales y animales en el Municipio; 
 
XV. Dentro de la esfera de sus atribuciones, vigilar la preservación de los recursos pesqueros y 
desarrollar su potencial productivo; 
 

XVI. Representar al Presidente Municipal en reuniones con organizaciones de productores y 
dependencias oficiales y mantener informado a éste de los resultados de dichas reuniones; 
 
XVII. Coordinar la elaboración del plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural cumplimiento de 
las disposiciones normativas aplicables; 
 
XVIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XIX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
XXI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
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XXII. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XXIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XXIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.11.1 
COORDINADOR (A) DE PLANEACIÓN, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDAN LAS 
CARRERAS: INGENIERO AGRONOMO, MEDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA, BIOLOGO, INGENIERO FORESTAL, INGENIERO 
EN RECURSOS NATURALES, LIC. EN RECURSOS NATURALES, 
CARRERAS AFIN). 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, 
Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora 
personal, Paquetería office, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública  

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 
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ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE DESARROLLO RURAL 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar y supervisar las acciones de las áreas que integran está dirección, y promover el desarrollo 
y mejoramiento de las actividades agropecuarias de acuerdo al plan municipal de desarrollo. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar el plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural en cumplimiento de las disposiciones 
normativas aplicables; 
 
II.  Participar en la Integración del plan de desarrollo sustentable del Municipio;  
 
III. Participar en la realización de las propuesta de proyectos estratégicos en desarrollo rural  que 
puedan ser detonantes del desarrollo rural y que eleven el nivel de vida de la población; 

 
IV. Integrar el presupuesto de todas las coordinaciones;  
 
V. Gestionar los recursos para los programas y proyectos del sector rural; 
 
VI. Asesorar a los productores interesados en desarrollar proyectos productivos; 
 
VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
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VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Desarrollo Rural relativas al encargo.  
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                                                              MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.11.2 
COORDINADOR (A) DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y FORESTAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA (CARRERAS: INGENIERO 
AGRÓNOMO, MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, BIÓLOGO, 
INGENIERO FORESTAL, INGENIERO EN RECURSOS NATURALES, 
LIC. EN RECURSOS NATURALES, CARRERAS AFIN). 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE DESARROLLO RURAL 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proponer, elaborar y coordinar los programas agrícola y de sanidad vegetal, a fin de propiciar el 
desarrollo integral, además de promover programas y proyectos de educación forestal que fomenten 
una cultura entre los ciudadanos para concientizarlos sobre la importancia de las áreas forestales del 
Municipio de Bacalar. 

ESPECÍFICAS 

I. Gestionar las acciones necesarias para que los agricultores obtengan apoyos y desarrollen su 
actividad; 

 
II. Vigilar la promoción del desarrollo y operación de la infraestructura productiva del sector agrícola; 

III. Supervisar los programas y proyectos para el fomento de la agricultura, así como impulsar las líneas 
de investigación de acuerdo a los programas para el desarrollo agrícola; 
 
IV. Impulsar actividades tendientes al desarrollo rural en el Municipio a fin de incrementar la producción 
y la productividad en un esquema de manejo y rentabilidad; 
 
V. Elaborar un informe mensual acerca de los avances de las actividades agrícolas y en general de las 
actividades realizadas; 

 
VI. Atender las solicitudes y demandas de los productores agrícolas para canalizarlas y darles el 
seguimiento; 

 
VII. Desarrollar y promover incentivos para el desarrollo forestal de conformidad con  los lineamientos 
de la política forestal del país; 
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VIII. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos, 
conservación de los bienes ambientales y forestales, dentro del ámbito territorial; 

 
IX. Llevar a cabo, en coordinación con el gobierno de la entidad, acciones de saneamiento en los 
ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia; 
 
X. Promover la participación de organismos públicos y privados en proyectos de apoyo directo al 
desarrollo forestal sustentable; 
 
XI. Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los Gobiernos Federal 
y Estatal, en la vigilancia forestal en el Municipio; 

XII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate de la extracción ilegal 
y de la tala clandestina de madera con dependencias y entidades de la Federación y el Gobierno del 
Estado; 

 
XIII. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal; 

 
XIV. Desarrollar viveros forestales y programas de producción de plantas; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Desarrollo Rural relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.11.3 
COORDINADOR (A) DE GANADERÍA, APICULTURA Y 
ACUACULTURA 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE DESARROLLO RURAL 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Proponer, elaborar y coordinar los programas de ganadería, apicultura y acuacultura, a fin de propiciar 
el desarrollo integral del sector en el Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Gestionar los apoyos de  los proyectos ante las dependencias Federal, Estatal y Municipal; 
 
II. Buscar soluciones a las problemáticas de las diferentes contingencias ambiental como son la  falta 
de pastura y agua, entre otras; 
 
III. Promover con los productores la producción autosustentable; 
 
IV. Ayudar a la conservación del ambiente, evitando la quema y extensión innecesaria de potreros; 
 
V. Promover  la plantación de áreas verdes para obtener un cerco verde; 
 
VI. Asesorar  y apoyar a los productores ganaderos en lo relativo a su actividad; 
 
VII. Promover y coordinar  la realización de programas tendientes a fomentar y mejorar la apicultura; 
 
VIII. Mantener actualizado el registro de ganaderos, apicultores y acuicultores, así como las 
asociaciones de éstos; 

IX. Brindar atención e información a los productores, de las diferentes acciones que se desarrollan para 
el impulso y desarrollo del sector ganadería, apicultura y acuacultura; 



442 
 
 

 
X. Elaborar y actualizar el inventario de los registros de los fierros, marcas y tatuajes que hayan sido 
autorizados por las autoridades correspondientes;  
 
X. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
VI. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
X. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Director de Desarrollo Rural relativas al encargo.  
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 XXIII. DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO

COORDINACIÓN DE 
MULTIMEDIOS Y 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
SUSTENTABLE

COORDINACIÓN DE 
CAPACITACIÓN Y 

CULTURA TURÍSTICA 
SUSTENTABLE

COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO 
TURÍSTICO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE 
ENLACE DE PUEBLOS 

MÁGICOS
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.0 DIRECTOR (A) DE TURISMO 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades 
comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de 
conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo 
de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de 
teléfono, Conocimientos generales de archivo, 100% el idioma 
inglés hablado y escrito y/u otro. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales 
de comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades 
trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo 
se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Planear, dirigir, gestionar, coordinar proyectos y actividades para desarrollar y  promocionar el potencial 
turístico sustentable del Municipio, de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 
bajo el marco sustentable. 

ESPECÍFICAS 

I. Proponer al Presidente Municipal los programas de desarrollo turístico y municipal; 
 
II. Proponer al Presidente Municipal aprobar la creación de fideicomisos, organismos o empresas 
municipales de carácter turístico y económico, por sí o en asociación con otros Ayuntamientos 
Municipales, dependencias Federales, Estatales, ejidos, comunidades o particulares, en términos de 
las leyes de la materia; 
 
III. Promover ante las autoridades Estatales y Federales el aprovechamiento del patrimonio 
arqueológico e histórico y de los atractivos naturales o turísticos del Municipio; 
 
IV. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 
Federales, Estatales y Municipales, así como los programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 
que emanen del Presidente Municipal; 
 
V. Dirigir sus actividades en forma programada y con base en los principios, políticas, prioridades y 
restricciones que establezca el Presidente Municipal; 
 

VI. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos y la realización de los programas 
de su competencia, e informarle de las actividades que realice; 
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VII. Proponer al Presidente Municipal, a los titulares de las áreas a su cargo, y en general al personal 
de la misma, para su designación, atendiendo a la normatividad aplicable y al presupuesto 
correspondiente; 
 

VIII. Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente Municipal le delegue o encomiende, 
debiéndole informar sobre el desarrollo de las mismas; 
 
IX. Integrar y proporcionar la información de las áreas a su cargo, solicitada por las autoridades 
municipales competentes; 
 
X. Delegar a sus subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo aquellas que la Ley u otros 
ordenamientos dispongan expresamente deban ser ejercidas por él o ella; 
 
XI. Aprobar los proyectos de manuales, lineamientos, circulares y demás documentos administrativos 
que se determinen, y dictar las medidas necesarias para el desarrollo de los procesos y procedimientos 
a su cargo; 
 
XII. Administrar los recursos humanos y materiales asignados a la Dependencia a su cargo, con 
sujeción a las políticas y normatividad vigentes; 
 
XIII. Supervisar y dar seguimiento a los proyectos encomendados en la Dirección de Turístico; 
 
XIV. Coadyuvar en la ejecución, aplicación de los diferentes programas de la Dirección de Turismo; 
 
XV. Aplicar correctamente los programas Federales y Estatales para el turismo, como prioridad del 
gobierno municipal; 

XVI. Gestionar ante las dependencias y entidades de gobierno, así como de la sociedad los avances 
relacionados en torno a los  indicadores de desarrollo turístico; 
 
XVII. Asegurar una coordinación ordenada con el Comité Bacalar Pueblos Mágicos, a fin de trabajar en 
conjunto los requerimientos de los servidores turísticos, y aprovechar sus recomendaciones para la 
aplicación del programa y actividades; 
 

XVIII. Fomentar y mantener relaciones con organizaciones turísticas nacionales e internacionales, con 
el gobierno Estatal y  Federal,  en apoyo a la relación y difusión de los atractivos turísticos del Municipio; 
 
XIX. Coordinar y firmar convenios conjuntamente con el Presidente Municipal con Instituciones 
Educativas y de Nivel Superior, para ejecutar programas y proyectos de capacitación y cultura turística 
que promueva la Dirección de Turismo; 
 
XX. Proponer e impulsar acciones que proyecten al Municipio a nivel nacional, estatal y en el extranjero, 
como uno de los mejores destinos turístico sustentable, resaltando primordialmente los servicios que 
se prestan, la atención al turista y  la conservación de la naturaleza; 
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XXI. Promover proyectos que fomenten, entre los habitantes, prestadores de servicio y servidores 
públicos, una cultura turística, para que el Municipio de Bacalar sea un destino turístico atractivo, 
hospitalario y seguro a nivel nacional, estatal y en el extranjero; 
 
XXII. Coordinar a través de las áreas de turismo el fomento del  “Turismo para Todos”, involucrando a 
las comunidades rurales del Municipio; 
 
XXIII. Dirigir y llevar a cabo las acciones que sean necesarias, para fomentar la realización de 
inversiones productivas en el Municipio; 
 
XXIV. Aprobar los medios de comunicación que sean necesarios para promocionar las actividades y 
lugares de más interés turístico con que cuenta el Municipio; 
 
XXV. Participar en acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo económico y turístico 
sustentable en el ámbito rural de la comunidad, estableciendo normas y calificación de la oferta turística 
supervisando la fiscalización de las mismas; 
 

XXVI. Autorizar, establecer y dirigir la ejecución de planes de desarrollo turístico y de fomento 
económico sustentable en coordinación con el sector privado y público local; 
 
XXVII. Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el decreto municipal; 
 
XXVIII. Coordinar y supervisar la ejecución de las tareas que tengan asignadas las diversas 
coordinaciones que comprende la Dirección de Turismo; 
 
XXIX. Formular y dirigir la política de desarrollo sustentable de la actividad turística municipal; 
 
XXX. Promover en coordinación con las dependencias y entidades Federales y Estatales, las zonas de 
desarrollo turístico municipal, a fin de formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la declaratoria respectiva; 
 
XXXI. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, 
mediante reglamentos y decretos, en coordinación con las dependencias y entidades estatales y 
municipales; 
 
XXXII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la 
participación de los sectores social y privado; 
 
XXXIII. Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento integral y 
fomento para el desarrollo de la actividad turística y económica dentro del Municipio; 
 
XXXIV. Promover la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa en el Municipio y el desarrollo e integración de cadenas productivas 
mediante las diferentes actividades turísticas; 
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XXXV. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos turísticos del Municipio, impulsando entre otros el turismo social, rural, 
accesible, deportivo, científico, natural y cultural; 
 
XXXVI. Promocionar directamente los recursos turísticos del Municipio, así como la creación de 
centros, establecimientos y la prestación de servicios turísticos en el Municipio; 
 
XXXVII. Supervisar de acuerdo a las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de los servicios 
turísticos; 

XXXVIII. Apoyar los programas de investigación y desarrollo turístico, fomentando su publicidad; 
 
XXXIX. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos turísticos y de servicios; 
 
XL. Dirigir actividades con vinculación productiva para el desarrollo turístico en el Municipio; además 
de gestionar apoyos, programas de capacitación y de enlace tecnológico; 
 
XLI. Formular en coordinación con las autoridades correspondientes, proyectos de programas de 
desarrollo turístico y económico, en sus diversas modalidades, dentro del ámbito municipal; 
 
XLII. Participar en los estudios técnicos necesarios para actualizar la información relativa al desarrollo 
turístico municipal; 
XLIII. Participar, en forma coordinada con dependencias y entidades Municipales, Estatales y 
Federales, en la promoción y ejecución de programas para regular el desarrollo turístico municipal; 
 
XLIV. Participar en los consejos, comités o subcomités que, en materia turística y económica, y 
asegurar que se incluyan en estos, la participación de los habitantes del Municipio; 
 
XLV. Participar en los consejos, comités o subcomités en materia turística y económica, y asegurar que 
se incluyan en estos, la participación de los habitantes del Municipio; 
 
XLVI. Promover, gestionar y suscribir con dependencias y entidades federales o estatales, convenios, 
planes, programas y proyectos del ámbito turísticos, que tengan por objeto contar con recursos 
económicos para el fortalecimiento de la infraestructura turística, la prestación de servicios, el 
equipamiento e imagen urbana de nuestras zonas turísticas, así como, para su promoción en diversos 
escenarios nacionales e internacionales; 
 
XLVII. Promover la sustentabilidad en cada una de las áreas de desarrollo de la Dirección de Turismo; 
 
XLVIII. Investigar involucrar y suscribir convenios de colaboración con organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales en actividades específicas que apoyen el desarrollo sustentable 
del municipio 
 

XLIX. Tramitar recursos económicos con el gobierno y organismos no gubernamentales para fortalecer 
la infraestructura y proyectos turísticos del Municipio; 
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L. Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turísticos y de los prestadores de servicios 
turísticos;  
 
LI. Determinar las zonas prioritarias de desarrollo turístico en el Municipio, así como las áreas 
territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos; 
 
LII. Coordinar, promover y orientar las actividades del Comité Bacalar Pueblos Mágicos, Consejos 
Consultivos y ciudadanos en materia de turismo; 
 
LIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
 LIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
LV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 
 
LVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

LVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
LVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
LIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
LX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
LXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
LXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.1 
COORDINADOR (A)  DE CAPACITACIÓN Y CULTURA 
TURÍSTICA SUSTENTABLE 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. Conocimientos básicos del idioma 
inglés y/u otro 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE TURISMO 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Consolidar la calidad en los servicios turísticos, así como sensibilizar e integrar a todos los actores 
involucrados en la  actividad turística sustentable del Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar, proponer e implementar programas de capacitación turística para prestadores de servicios 
relacionados de manera directa e indirecta con el sector, a través de la Secretaría de Turismo Federal 
y Estatal; 
 
II. Proponerla firma de convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel superior con 
perfil turístico, organismos internacionales y organismo no gubernamentales, a fin de sumarse a los 
esfuerzos de consolidar el desarrollo sustentable del Municipio; 
 
III. Elaborar, proponer e implementar programas de fomento y difusión de cultura turística con calidad; 
 
IV. Promover una cultura de calidad en los establecimientos turísticos, mediante los esfuerzos 
organizados de educación y capacitación de los prestadores de servicios turísticos; 
 
V. Coordinar la capacitación de servidores públicos municipales, dedicados a tareas vinculadas con el 
turismo; 
 
VI. Desarrollar programas de capacitación, para promover el mejoramiento de las aptitudes y actitudes 
de quienes laboran en establecimientos que presten servicios turísticos 
 

VII. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los prestadores de servicios turísticos 
del Municipio, a través de los cuales se fortalezca y fomente la calidad de los servicios turísticos; 
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VIII. Integrar un banco de información de los atractivos turísticos por rutas, históricos y culturales del 
Municipio; 
 
IX. sensibilizar sobre un turismo sustentable con las autoridades y los habitantes de las comunidades 
 
X. Proponer la coordinación con instituciones educativas, para diseñar, promover y desarrollar nuevas 
alternativas de programas o cursos que permitan concientizar a los ciudadanos sobre la cultura 
turística en el municipio; 
 
XI. Promover ante prestadores de servicios turísticos la adopción de las mejores prácticas de 
“Seguridad y Calidad Higiénica” en los alimentos; 
 
XII. Promover la distinción “Empresa Turística Modelo”, para incentivar  la mejoría de la calidad en las 
instalaciones turísticas; 
 

XIII. Coordinar con las asociaciones, comités, corporaciones y agrupaciones la impartición de cursos 
de capacitación y seminarios que difundan la filosofía de calidad total en el turismo; 
 
XIV. Diseñar, elaborar y actualizar materiales didácticos y de apoyos audiovisuales para la 
capacitación de los prestadores de servicios, habitantes y servidores públicos del Municipio; 
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Turismo relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.2 
COORDINADOR (A)  DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
TURÍSTICO SUSTENTABLE 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. Conocimientos básicos del idioma 
inglés y/u otro 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE TURISMO 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Establecer mecanismos de obtención de infraestructura, certificación y de asesoría con la iniciativa 
privada y los gobiernos federal y estatal, así como con organismos internacionales y organismos no 
gubernamentales para desarrollar destinos turísticos sustentables en operación y por operar.  

ESPECÍFICAS 

I. Investigar y gestionar recursos ante las instancias y órdenes de gobiernos correspondientes para el 
equipamiento e infraestructura de destinos turísticos; 
 
II. Investigar y gestionar ante las instancias correspondientes la rehabilitación y creación de 
infraestructura de servicios turísticos sustentables; 
 
III. Promover el desarrollo de nuevos destinos y productos turísticos  sustentables que permitan 
diversificar la oferta; 
 
IV. Fomentar, identificar  y fortalecer el turismo alternativo y corredores turísticos en la zona rural e 
indígena; 
 
V. Promover y apoyar al turismo deportivo local, estatal, nacional e  internacional; 
 
VI. Fomentar, impulsar y operar productos especializados bajo la premisa de turismo para todos; 
 
VII. Aplicar  estrategias que impulsen el desarrollo de nuevos productos turísticos en coordinación con 
los sectores público, social y privado; 
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VIII. Proponer fuentes de financiamiento y la suscripción de convenios y créditos ante dependencias u 
organismos, para la obtención de recursos económicos que permitan fomentar la inversión turística, el 
desarrollo y  la realización de proyectos turísticos; 
 
IX. Analizar y evaluar los proyectos de desarrollo turístico para determinar su viabilidad económica y 
social; 
 
X. Promover y fomentar el desarrollo de planes y programas para asegurar la calidad de los servicios 
turísticos; 
 
XI. Difundir prácticas y experiencias exitosas en el desarrollo de productos turísticos para segmentos 
específicos y dar seguimiento de su adopción; 
 
XII. Operar y controlar de manera correcta y puntual los Programas Federales y Estatales  para el 
turismo; 
 
XIII. Determinar y proponer el rescate de Edificios Coloniales dentro del Municipio; 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Turismo relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.2.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE 
PUEBLOS MÁGICOS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 

Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 

Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 

bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 

Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 

de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 

impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 

Conocimientos generales de archivo. Conocimientos básicos del 

idioma inglés y/u otro 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
COORDINADOR (A)  DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 400 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Mantener activo el nombramiento de Pueblos Mágicos, así como su comité 

ESPECÍFICAS 

I. Investigar y gestionar recursos ante las instancias y órdenes de gobiernos correspondientes para 
el equipamiento e infraestructura del pueblo mágico; 
 
II. Promover el desarrollo turístico del centro histórico y del pueblo mágico de acuerdo a los 
lineamientos específicos;      
 
III. Promover y fomentar que se cumplan los lineamientos del Programa Federal "Pueblos Mágicos"; 
       

IV. Llevar las minutas, acuerdos y demás del comité de pueblos mágicos; 
 
V. Integrar y verificar el expediente anual de permanencia del programa pueblos mágicos;  
 
VI. Aplicar  estrategias que impulsen el desarrollo de nuevos productos turísticos en coordinación 
con el comité pueblo mágico; 



458 
 
 

 
VII. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité, así como mantener informados 
a los miembros del mismo de las actividades pertinentes a Pueblos Mágicos; 
 
VIII. Operar y controlar de manera correcta y puntual los Programas Federales y Estatales para el 
pueblo mágico; 
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades del Departamento; 
 

XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 
XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 
por el Coordinador de Gestión y Desarrollo Turístico Sustentable relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.12.3 
COORDINADOR (A) DE MULTIMEDIOS Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA SUSTENTABLE 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE TURISMO 300 

      

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Optimizar los medios electrónicos y multimedios como herramientas para promocionar y difundir al 
Municipio como un destino turístico sustentable, rompiendo barreras de espacio y tiempo.  

ESPECÍFICAS 

I. Elaborar y proponer el mapa turístico del Municipio, que sirva de apoyo para orientar a los visitantes 
a ubicar hoteles, restaurantes, centros de diversión y zonas por visitar;  
 
II. Elaborar y actualizar la Guía Turística del Municipio con información práctica y concisa, para que los 
visitantes conozcan las rutas, datos de interés, atractivos y servicios, a través de la difusión electrónica 
e impresa a nivel local, nacional e internacional; 
 
III. Analizar y determinar las estrategias de difusión para el mercado internacional; 
 
IV. Ubicar, establecer y operar los módulos de información turística permanentes; 
 
V. Promocionar y difundir al Municipio como un destino turístico sustentable a través de diferentes 
medios e instrumentos de comunicación; 
 
VI. Apoyar en la preparación de la información turística para fines promocionales y conocimiento de 
visitantes (contenidos para inserciones publicitarias, trípticos informativos etc.) 
 
VII. Supervisar el eficiente abasto de material de información turística a los diversos módulos de 
atención al turista; 
 
VIII. Atender al público en general o canalizarlos a las áreas que corresponda, cuando las necesidades 
así lo requieran, con el fin de atenderlos adecuadamente; 
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IX. Participar en eventos y actividades turísticas que se realicen de acuerdo a los planes y  programas 
de la Dirección, para su promoción; 
 
X. Mantener actualizada de información turística y cultural de Bacalar a través de la página web del 
Municipio; 

XI. Representar como enlace ante la Secretaria de Turismo y sectores privados dedicados a la de 
difusión y promoción turística y cultural del Municipio; 
 
XII. Supervisar el funcionamiento de los módulos de información turística; 
 
XIII. Elaborar y desarrollar programas que permitan monitorear el comportamiento de la actividad 
turística y conocer su evolución dentro del Municipio; 
 
XIV. Integrar y mantener en orden la base de datos de prestadores de servicios turísticos, afluencia 
turística y ocupación hotelera del Municipio;  
 
XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 
XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXIV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Turismo relativas al encargo.  
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XXIV. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

COORDINACIÓN 
DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

COORDINACIÓN 
DE PYMES
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                                                            MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.13.0 DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ECONÓMICO 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Promover e impulsar el desarrollo económico del Municipio con el apoyo de los distintos sectores, 
organismos y dependencias Federales y Estatales, sumando esfuerzos con la ciudadanía para darle 
una mejor proyección al desarrollo económico Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Verificar la aplicación acciones el desarrollo económico del municipio bajo las estrategias de 
desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo y tendencias internacionales; 

II. Formular, proponer y operar programas y acciones para la modernización  de las micro, pequeñas y 
medianas empresas del  municipio; 
 
III. Promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio, a través de las 
herramientas gubernamentales y privadas;  
 
IV. Promover la inversión privada y social en el Municipio, así como el impulso e instalación de 
empresas con giros nuevos y/o innovadores; 
 
V. Proponer y gestionar ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales competentes en la 
materia, el otorgamiento de incentivos a los empresarios para fomentar la inversión productiva en el 
Municipio; 
 
VI. Recopilar, analizar y evaluar las solicitudes recibidas para programas de apoyos, con el fin de que 
cumplan con los requisitos y sean beneficiadas las micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
VII. Promover, gestionar y promocionar la realización de ferias y exposiciones de artesanos del 
Municipio; 
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VIII. Gestionar, promover y desarrollar programas de capacitación orientados hacia el empleo y el 
autoempleo; 

IX. Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo del municipio; 

 
X. Difundir los instrumentos de apoyo empresarial para la micro, pequeñas y medianas empresas; 

Coordinar el buen funcionamiento de la Bolsa Municipal de Empleo, recepcionando vacantes y vincular 
con la ciudadanía que demanda empleos en el municipio. 
 
XI. Asesorar y orientar a los empresarios, para el establecimiento de nuevas empresas o la ejecución 
de proyectos productivos; 
 

XII. Coordinar y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), con el objeto de facilitar 
la regulación, instalación, apertura, operación y ampliación de empresas en el territorio Municipal, cuya 
consecuencia inmediata será la generación de fuentes de empleo para los habitantes del Municipio; y 
XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 
XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
 
XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
 
XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.13.1 
COORDINADOR (A) DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de 
Negociación, Inteligencia emocional, Concentración, 
Habilidades comunicativas, Seguridad, Pensamiento crítico, 
Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo bajo presión, Liderazgo, 
Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, Delegación de 
responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, 
Manejo de impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso 
de teléfono, Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y 
la administración pública, empleo eficiente de los canales 
formales de comunicación organizacional, análisis e 
interpretación de la normatividad, procedimientos y métodos 
aplicables a su trabajo, actuar bajo propia iniciativa para 
realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada 
como confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a 
menudo se requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro 
su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 

Requiere de un horario matutino y/o vespertino que 
comprende 8 horas. Se requiere disponibilidad y 
compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coadyuvar en coordinación con el Director de Desarrollo Económico a la promoción de actividades 
inherentes con el Desarrollo Económico del Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Aplicar las acciones el desarrollo económico bajo las estrategias de desarrollo del Plan Municipal de 
Desarrollo y el Plan Quintana Roo 

 
II. Promover la inversión privada y social en el Municipio. 

III. Recopilar, analizar y evaluar las solicitudes recibidas para programas de apoyos, con el fin de que 
cumplan con los requisitos y sean beneficiadas las micro,  pequeñas y medianas empresas; 

IV. Promover, gestionar y promocionar la realización de ferias y exposiciones de artesanos del 
Municipio; 
 
V. Gestionar, promover y desarrollar programas de capacitación orientados hacia el empleo y el 
autoempleo; 
 
VI. Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo del Municipio; 
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VII. Coordinar y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), con el objeto de facilitar 
la regulación, instalación, apertura, operación y ampliación de empresas en el territorio Municipal, cuya 
consecuencia inmediata será la generación de fuentes de empleo para los habitantes del Municipio; y 
 
VIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
IX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
X.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XIV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Director de Desarrollo Económico. 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

      

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.13.2 COORDINADOR (A) DE PYMES 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O AFINES. 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ECONÓMICO 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coadyuvar en coordinación con el Director de Desarrollo Económico a la promoción de actividades 
inherentes con el Desarrollo Económico con relación a programas de financiamiento y capacitación 
para las PYMES en el Municipio  

ESPECÍFICAS 

I. Aplicar las acciones el desarrollo económico bajo las estrategias de desarrollo del Plan Municipal de 
Desarrollo y el Plan Quintana Roo. 
 
II. Formular, proponer y operar en coordinación con la dirección general programas y acciones para la 
modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio; 
 
III. Fomentar la promoción y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio, a 
través de las herramientas gubernamentales y privadas;  
 
IV. Coordinar y verificar la aplicación de otorgamiento de incentivos a los empresarios para fomentar la 
inversión productiva en el Municipio; 
 
V. Asesorar y orientar a los empresarios, para el establecimiento de nuevas empresas o la ejecución 
de proyectos productivos; 
 

VI. vincular a las Pymes para obtener financiamiento de programas Estatales y Federales 
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VII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
VIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
IX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
X. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por 
el Director de Desarrollo Económico. 
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DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE

COORDINACIÓN DE 
NORMATIVIDAD Y 

GESTIÓN AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

Y PROYECTOS 
ECOLÓGICOS

COORDINACIÓN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

XXV. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
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                                                            MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

      

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.14.0 DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Desarrollar los procedimientos técnicos y administrativos que ayuden a preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico municipal, fomentando una cultura ambiental y un respeto a los recursos naturales, 
asimismo, aplicar la política y la normatividad en materia ambiental para que el desarrollo del Municipio 
se realice con armonía con el medio ambiente. 

ESPECÍFICAS 

I. Gestionar recursos federales y estatales destinados a programas y proyectos ambientales enfocados 
a la conservación, educación y fomento; 
 
II. Formular y establecer las políticas, normas, sistemas y los procedimientos técnicos y administrativos, 
que en materia ambiental procedan; 
 
III. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental; 
 
IV. Vigilar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente en materia de 
tratamiento y recolección de residuos que se generan en el Municipio y que sean de su competencia; 
 
V. Tener contacto directo con los que promueven proyectos en materia ambiental, para dar atención 
oportuna y eficaz a su establecimiento y operación armónica con el ambiente; 
 
VI. Mantener contacto con empresarios relacionados con el área de desarrollos turísticos, urbanísticos 
y de servicios, que requieran administración ambiental en cualquier etapa de su proyecto; 
 

VII. Tener contacto directo con ciudadanos para la atención eficiente de sus denuncias por 
incumplimiento en materia ambiental de terceros, así como dar seguimiento a sus solicitudes; 
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VIII. Tener comunicación directa con las Coordinaciones de Área en todo lo que se refiere a la definición 
de: políticas, procedimientos, estrategias, metas, objetivos y condiciones de cumplimiento de metas y 
objetivos, dentro de los parámetros establecidos por el Municipio;  
 
IX. Tener estrecha relación con Servidores Públicos responsables de la política y planeación ambiental 
de los tres órdenes de gobierno; 
 
X. Mantener estrecha relación con organismos civiles, del sector público y privado, áreas académicas 
y de investigación para el intercambio de información y propuestas que tengan relación en materia de 
ecología y medio ambiente; 
 
XI. Representar el Ayuntamiento en comités, comisiones o eventos relacionados con la política 
ambiental; 
 
XII. Organizar sistemas de seguimiento y evaluación que permitan establecer parámetros para el 
análisis de los alcances y perspectivas de la política ambiental y de recursos naturales impulsadas por 
esta administración; 
 
XIII. Coordinar los programas de protección y educación ambiental, tales como reforestación, 
separación de residuos sólidos y la importancia de concientizar a la ciudadanía para reducir la basura; 
 
XIV. Ordenar visitas de inspección para verificar que las empresas, establecimientos comerciales o 
particulares cumplan con las disposiciones ecológicas establecidas; 
 
XV. Mantener un alto índice de nivel de servicio; 

XVI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 

XVII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
XVIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Dirección; 

XIX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XXI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
XXII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
XXIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  

 



476 
 
 

                                                           MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.14.1 COORDINADOR (A) DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR  DE PREFERENCIA, (SE RECOMIENDA 
BIOLOGÍA, ECOLOGÍA, MANEJO DE RECURSOS NATURALES)  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, Manejo de paquetería Office, 
Manejo de la WEB, Manejo de Redes Sociales 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: 
Requiere esfuerzo físico en la ejecución de programas de campo 
(limpieza, reforestaciones, entre otros) 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar el cumplimiento a los objetivos y metas de la Coordinación en materia de educación 
ambiental conforme al plan de acción de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, vigilando el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas y actividades.  

ESPECÍFICAS 

I. Dirigir, orientar, coordinar, gestionar, proponer y supervisar los programas de la Coordinación; 
 
II. Mantener un vínculo de trabajo con las demás instituciones públicas y privadas, así como 
organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los programas de educación ambiental;  
 
III. Solicitar oportunamente a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente la revisión y la autorización de 
los programas, para su ejecución; 
 
IV. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades y etapas de los programas, proyectos y 
actividades del POA de su área;  
 
V. Promover en la población una cultura de cuidado y aprovechamiento sustentable del medio 
ambiente;  
 

VI. Mantener informada a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente sobre las actividades y eventos 
que genere o los que gestionen la misma dirección;  
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VII. Realizar campañas para concientizar y crear una cultura del cuidado del medio ambiente y 
promover la cultura ambiental a través de la impartición de conferencias en instituciones educativas y 
públicas;  
 
VIII. Difundir los programas ambientales tendientes a la preservación y conservación del medio 
ambiente del Municipio de Bacalar;  
 
IX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 X. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XIII. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

XV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ecología y Medio Ambiente relativas al encargo.  
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                                                            MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.1 
COORDINADOR (A) DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, (SE RECOMIENDA ING 
FORESTAL, ING AMBIENTAL, LIC EN MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES, LIC EN DERECHO) 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto 

ESTADO CIVIL indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Verificar y evaluar que los proyectos cumplan con la normatividad ambiental.  

ESPECÍFICAS 

I. Realizar estudios, análisis y expedición de solicitudes de Factibilidad Ecológica y de Desarrollo; 
 
II. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Local 
del Municipio de Bacalar, así como las disposiciones legales aplicables como la LEEPA, el Reglamento 
de Ecología y de Gestión Ambiental del Municipio de Bacalar, Normas Oficiales Mexicanas, Ley de 
Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo y demás leyes supletorias;  

 
III. Atender las solicitudes y documentación requerida para la elaboración de autorizaciones y permisos.  
 
IV. Supervisar y autorizar los permisos de operación, las factibilidades ecológicas, las anuencias 
ambientales, permisos de sonido, autorizaciones y demás permisos para los proyectos de construcción 
que pretenden desarrollarse en el Municipio; 
 
V. Vigilar que se cumplan las condicionantes establecidas en los permisos correspondientes, emitidos 
para los proyectos que se encuentran en desarrollo;  
 

VI. Establecer la comunicación y coordinación con personal de Inspección y Vigilancia, respecto a las 
anomalías detectadas en la evaluación de las solicitudes para la realización de visitas de inspección; 
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VII. Establecer la comunicación y coordinación con la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, respecto a 
los procedimientos administrativos instruidos a los infractores, derivados de las actas de inspección;  
 
VIII. Establecer la comunicación y coordinación con la Coordinación de Recursos Naturales y 
Programas Ecológicos, respecto al debido cumplimiento con los rescates de vegetación y la 
reforestación exigida a los desarrolladores como parte de las condicionantes establecida en las 
anuencias ecológicas;  
 
IX. Vigilar que se realicen los requerimientos a los ciudadanos, sobre las deficiencias de la 
documentación presentada;  
 
X. Atender y brindar de manera personal, asesoría a los ciudadanos sobre los requisitos y formas para 
los diversos trámites en materia ecológica municipal;  
 
XI. Realizar los dictámenes de impacto ambiental solicitados por las dependencias estatales (INIRA) o 
federales (SEMARNAT) según sea el caso. 
 
XII. Dar contestación y seguimiento a todos los procesos normativos y legales que se realicen en la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 
 
XIII. Realizar inspecciones, verificaciones y clausuras según sea el caso con el apoyo del personal de 
la coordinación (inspectores) y/o en su caso de no contar con los mismos con personal asignado a 
dichas actividades por el director(a) de Ecología y Medio Ambiente.  
 
XIV. Realizar recorridos de vigilancia en toda la geografía municipal con el fin de detectar anomalías 
ambientales. 
 

XV. Coordinarse con las dependencias estatales y federales para las denuncias ambientales. 
 
XVI. Atención a denuncias ambientales realizadas por ciudadanos ante la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
 
XVII. Llevar el control y seguimiento del padrón de establecimientos que requieren una factibilidad 
ecológica y permiso de operación en la cabecera y en las delegaciones del Municipio de Bacalar. 
 
XVIII. Llevar el seguimiento de las denuncias ciudadanas 
 
XIX. Inspeccionar a los establecimientos comerciales que cumplan con las leyes y la normatividad 
ambiental vigente. 
 
XX. Notificar a las personas físicas o morales propietarias de inmuebles o establecimientos la siguiente 
documentación: ordenes de inspección, levantamiento de sellos, citatorios, prevenciones, sanciones, 
resoluciones y acuerdos. 
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XXI. Realizar suspensiones o clausuras a establecimientos comerciales, talleres o inmuebles cuando 
exista un riesgo inminente de deterioro ambiental con repercusiones graves a la flora, fauna, salud 
pública y ecosistema en general; tratándose de asuntos de competencia de la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
 
XXII. Tener contacto directo con los miembros del Órgano Técnico de los ordenamientos ecológicos 
para propiciar la participación oportuna y eficiente sobre las temáticas y trabajos del mismo, así como 
de los servicios que proporciona esta coordinación. 
 
XXIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
 XXIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XXV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XXVI. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XXVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XXVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ecología y Medio Ambiente relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.14.3 
COORDINADOR (A) DE RECURSOS NATURALES Y 
PROYECTOS ECOLÓGICOS 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, (SE RECOMIENDA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, 
INGENIERIA AMBIENTAL, LICENCIATURA EN DESARROLLO 
SUSTENTABLE, INGENIERIA EN CIENCIAS AMBIENTALES, 
INGENIERÍA EN ECOLOGÍA, LICENCIATURA EN RECURSOS 
NATURALES, LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL) 

 
DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, Manejo de paquetería Office, 
Manejo de la WEB. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

  Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 
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POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A DIRECTOR (A) DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Desarrollar programas ecológicos enfocados al manejo, protección y aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales del territorio Municipal, así como apoyar a la coordinación de normatividad en la 
evaluación de proyectos ambientales para asegurar que cumplan adecuadamente con la legislación 
local, estatal y/o federal.  

ESPECÍFICAS 

I. Estructurar, diseñar e instrumentar programas y actividades enfocados al manejo, protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales del territorio Municipal, así como la elaboración, estudio y 
análisis de proyectos ecológicos;  
 
II. Planear, ejecutar, supervisar y coordinar con estancias municipales, estatales, federales y ONG los 
programas de reforestación en escuelas, áreas, verdes, camellones y zonas siniestradas, así como su 
monitoreo y control;  
 
III. Supervisar el diseño de manuales referentes al manejo, protección y educación de los recursos 
naturales;  
 
IV. Supervisar a los desarrolladores y ciudadanía en general sobre los programas de reforestación con 
la flora nativa;  
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V. Dirigir y supervisar la operación de actividades de los viveros a cargo de la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente;  
 
VI. Apoyar a la coordinación de normatividad ambiental para autorizar la evaluación de los proyectos 
que tramiten en esta Dirección a fin de garantizar que se cumpla con la legislación local, estatal y/o 
municipal en el manejo de los recursos naturales;  
 
VII. Mantener informado al Director de Ecología y Medio Ambiente del avance de actividades y de las 
anomalías e incidencias que se presenten en el área;  
 
VIII. Regular la tala y poda de los árboles urbanos mediante la emisión de permisos ecológicos 
condicionados de tala o poda que sean ampliamente justificados, considerando la supervisión del 
control y verificación de reforestaciones compensatorias que sean requeridas a las solicitudes;  
 

IX. Coordinar el Comité Técnico de reforestación y protección de los recursos naturales;  
 
X. Coordinarse con los responsables de las Unidades administrativas para el mejor funcionamiento de 
la Dirección de Ecología y Medio Ambiente;  
 
XI Coordinar la campaña permanente de acopio de residuos electrónicos para recepcionar y resguardar 
los electrónicos (Televisores, impresoras, computadoras, radios, lavadoras etc.). 
 

XII. Desechar adecuadamente los residuos 
 

XIII. Fomentar y Concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en el 
suelo y la laguna a través de programas y sobre las causas y consecuencias de estos.            . 

Reforestación de áreas verdes del Municipio 
 
XIV. Seleccionar lugares (parques, escuelas, camellones, lugares públicos etc.) para implementar la 
reforestación de áreas verdes del Municipio. 
 
XV. Estar alerta y en caso de darse incendios forestales en el Municipio, acudir a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Comisión 
Nacional Forestal 
 
XVI. Planear las actividades por el Día del Caracol Chivita 
 
XVII. Difundir la preservación y manejo sostenible de Caracol Chivita  
 
XVIII. Vigilancia, Preservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
XIX. Coordinar campañas de donación de plantas a la ciudadanía 
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XX. Proporcionar plantas (árboles, arbustos, ornato etc.) para promover su importancia en nuestra vida 
para evitar el calentamiento global, disminuyendo el Co2 en el planeta. 
 
XXI. Entrega-recepción de animales silvestres 
 

XXII. Realizar Estudios y Proyectos (artículos, tesis, tesinas, residencias profesionales) 
 
XXIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XXIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades en la Coordinación; 
 
XXVI. Supervisar y orientar la ejecución de las actividades del personal a su cargo para que cumpla en 
tiempo y forma las tareas asignadas;  
 
XXVII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XXVIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 

XXIX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

 
XXXI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Ecología y Medio Ambiente relativas al encargo. 
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XVI. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE 
RECOLECTA Y 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACIÓN DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO

COORDINACIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.0 
DIRECTOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, Conocimiento en el manejo de  
Autocad para manejo de planos, conocer la ciudad y las comunidades 
que componen el Municipio, saber manejar vehículo o motocicleta, 
conocimientos básicos de electricidad y manejo de residuos solidos 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes,  

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A PRESIDENTE MUNICIPAL 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Todo el personal de la Dirección Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar servicio a la cabecera municipal y las comunidades para cubrir las necesidades básicas de manera 
uniforme y continua, en materia de aseo público y recolección de residuos sólidos, mantenimiento del 
alumbrado público, así como el mantenimiento de parques y jardines municipales a fin lograr un 
municipio limpio y cumplir con los objetivos del gobierno municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral de los 
servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades;  
 
II. Dirigir el mantenimiento y limpia  de las calles del Municipio; 
 
III. Supervisar la recolección y el manejo adecuado de los desechos sólidos que se generen en el 
Municipio; 
 
IV. Planear y coordinar las rutas de limpieza urbana que se requieran en el Municipio; 

 
V. Coordinar los trabajos de alumbrado público dando atención  a las solicitudes de las comunidades; 
 
VI. Atender los reportes de la ciudadanía que llegan a la Dirección de Servicios  Públicos, en materia 
de alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines y de recolección de basura;  

 
VII.  Coordinar los trabajos de limpieza que se realizan en las diferentes Unidades Administrativas; 
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VIII.  Verificar que las instalaciones de los servicios públicos se encuentren en óptimas condiciones de 
operación; 

 
IX.  Instalar y dar mantenimiento al alumbrado público; 

 
X.  Supervisar que se realice el mantenimiento de parques, jardines, panteones y rastros; 
 
XI.  Supervisar y evaluar en su caso los diversos programas municipales para atender la prestación del 
servicio de aseo público en mercados, tianguis, vía pública, rastro, mantenimiento general y panteones; 
 
XII.  Supervisar y coordinar el levantamiento de desechos y desperdicios que se generen en los tianguis 
y mercados que existen en el Municipio; 
 

XIII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Dirección; 
 XIV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XV.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Dirección; 
 
XVI. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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                                                              MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.1 
COORDINADOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA O NIVEL MEDIO SUPERIOR  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, con conocimiento sobre el manejo 
de residuos sólidos, Conocimientos en materia ambiental 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

  

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO indistinto  

ESTADO CIVIL indistinto   

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO:  si se aplica dependiendo el área  

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo, que considere la prevención 
de riesgos no pongan en peligro su seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Dar servicio a la cabecera municipal y las comunidades para cubrir las necesidades básicas de manera 
uniforme y continua, en materia de aseo público y recolección de residuos sólidos, municipales a fin 
lograr un municipio limpio y cumplir con los objetivos del gobierno municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Dirigir el mantenimiento y limpia de las calles del Municipio; 
 
II. Supervisar la recolección y el manejo adecuado de los desechos sólidos que se generen en el 
Municipio; 
 
III. Planear y coordinar las rutas de limpieza urbana que se requieran en el Municipio; 
 
IV. Atender los reportes de la ciudadanía que llegan a la Dirección de Servicios Públicos, en materia de 
mantenimiento de recolección de basura;  
 
V. Elaborar las rutas de recolección de basura, actualizando de acuerdo a las necesidades del Municipio 
de Bacalar.  
 

VI. Control y administración del funcionamiento del basurero Municipal. 
 

VII. Limpieza y tratamiento de líquido y lixiviado del relleno sanitario de acuerdo a las indicaciones de 
SEMA. 
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VIII. Checar la remoción y compactación de los residuos sólidos dentro de la celda de confinamiento 
final de la basura.  
 
IX. Cuidado del área destinado en caso de contingencia del depósito de la basura provisional en su 
caso. 
 

X. Control de los basureros de cielo abierto en las comunidades de Municipio de Bacalar. 
 
XI. Checar y llevar el control de la bitácora de entrada y salida del relleno sanitario, tomando en cuenta 
el registro que llevan los encargados del control de la caseta 
 
XII. Visitar a todas las comunidades que conforman el Municipio, para checar la ubicación en la 
disposición final de los residuos sólidos a cielo abierto. 
 

XIII.  Coordinar los trabajos de limpieza que se realizan en las diferentes Unidades Administrativas; 
 
XIV.  Verificar que las instalaciones de los servicios públicos se encuentren en óptimas condiciones de 
operación; 
 
XV.  Supervisar y evaluar en su caso los diversos programas municipales para atender la prestación 
del servicio de aseo público en mercados, tianguis, vía pública. 
 
XVI.  Supervisar y coordinar el levantamiento de desechos y desperdicios que se generen en los 
tianguis y mercados que existen en el Municipio; 
 
XVII. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XVIII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIX.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XX. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXI. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
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XXIII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXIV. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XXVI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Servicios Públicos Municipales relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.1.1 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
RECOLECTA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios 
de comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo, Conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, 
Conocimientos en materia ambiental 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
COORDINADOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Supervisar la recolección física de basura en domicilios, comercios y áreas públicas donde se encuentre 
basura, con orden y limpieza a fin de prestar el servicio y lograr un proceso de mejora continua en los 
trabajos de recolección y limpieza que se realizan para brindar un buen servicio a la ciudadanía y 
mejorar la imagen a nuestra ciudad.  

ESPECÍFICAS 

I. Coordinar los trabajos de limpieza y recolección de basura. 
 
II. Supervisar que las acciones de recolección y limpia se estén llevando a cabo en todos los lugares 
programados de la ciudad, de una manera correcta y ordenada por parte de los trabajadores. 
 
III. Proponer a la Coordinación de Servicios Públicos alternativas o innovaciones tendientes a mejorar 
el servicio de recolección. 
 
IV. Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas de trabajo, de recolección y 
limpia, estén en óptimas condiciones para su buen funcionamiento. 
 
V. Controlar y supervisar el servicio de disposición final de la basura. 
 
VI. Programar las medidas necesarias para el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los 
servicios. 
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VII. Supervisar y dirigir las actividades programadas de recolección y limpia, así como el uso de las 
unidades de recolección tipo contenedor.  
 
VIII. Recoger basura especial como: trozos de madera, llantas, muebles, escombros, colchones, 
cubetas, ollas inservibles. Teniendo como base el grave problema de la acumulación de basura en los 
drenes pluviales. 
 
IX. Dar aviso a las autoridades correspondientes en caso de encontrar residuos tóxicos en los 
desechos. 
 
X. Coordinar y supervisar el depósito de residuos peligrosos. 
 
XII. Supervisar a los operadores de los camiones recolectores de basura doméstica en las colonias o 
barrios casa por casa de acuerdo a las rutas establecidas. 
 
XIV. Operar los vehículos para recolectar la basura depositada en los contenedores que se encuentran 
distribuidos en la ciudad, de acuerdo a las rutas establecidas y encomendadas. 
 
XV. Abastecer de combustible a las unidades para realizar sus actividades 
 
XVI. Llevar a cabo los chequeos o revisiones encomendadas para el mantenimiento de las unidades a 
su cargo, elaborar una bitácora de control de la unidad a su cargo. 
 

XVII. Observar las medidas de seguridad para prevenir accidentes. 
 
XVIII. Coordinar eficientemente el traslado de los desechos orgánicos e inorgánicos a las zonas de 
transferencia o los rellenos sanitarios urbanos. 
 
XIX. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en el 
Departamento; 
 
XX. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XXI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Departamento; 
 
XXII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 

XXIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XXIV. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 
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XXV. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XXVI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXVII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que 
sean utilizados por el área a su cargo; y 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 
por el Coordinador de Servicios Públicos Municipales relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.2 COORDINADOR (A) DE ALUMBRADO PÚBLICO 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 

NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA ING. 
ELECTRICO, ING. ELECTROMECANICO, ING. INDUSTRIAL DE 
PREFERENCIA, O EN  SU CASO TECNICO EN ELECTRICIDAD 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA 
6 meses (en caso de ser titulado) y 2 años de experiencia mínimo si 
no cuenta con Título. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Coordinar y supervisar que la red de alumbrado público se encuentre en óptimas condiciones. 

ESPECÍFICAS 

I. Proporcionar el mantenimiento del alumbrado público, consistente en cambios de lámparas, focos, 
pintura de postes, cables, cambio de postes de alumbrado en calles; 
 
II. Proporcionar mantenimiento eléctrico o iluminación a los edificios, parques, monumentos y obras del 
Municipio; 
 
III. Establecer las acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado público y el ahorro de 
energía; 
 

IV. Coordinar el trabajo de las cuadrillas de verificación y mantenimiento del alumbrado público.  
 

V. Coordinar las salidas de las cuadrillas de reparación; 
 
VI. Coordinar cuadrillas de recorrido de apagado y encendido del Municipio; 
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VI. Elaboración de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público; 

VII. Coordinar las reparaciones de solicitudes de atención ciudadana; 

VIII. Coordinar el alumbrado de eventos especiales, culturales y deportivos en el Municipio; 

IX. Coordinar la actualización del padrón de luminarias instaladas en el Municipio; 
Verificar la buena operación del alumbrado y en su momento corregir fallas, realizando mantenimiento 
correctivo, así mismo es su responsabilidad solicitar los materiales necesarios para corregir las 
deficiencias del alumbrado público.  

X. Solicitar, conservar y administrar el almacén de materiales de reserva. 

XI. Proponer al Director de Servicios Públicos Municipales, alternativas de ahorro en energía eléctrica, 
a través de la adquisición de luminarias que garanticen mejores rendimientos.  

XII. Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas de trabajo, del alumbrado 
público, estén en óptimas condiciones para su buen funcionamiento. 
Hacer registros gráficos y fotográficos de todo el material que se encuentre en reserva y que se adquiera 
para cumplir con los objetivos planteados por el ayuntamiento 
 
XIII. Coordinar el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del área; 
 
XIV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XV. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XVII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XVIII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
XIX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
XXI. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
XXIII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Servicios Públicos Municipales relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.2.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD 
NIVEL SUPERIOR Y/O TÉCNICO EN ELECTRICIDAD DE 
PREFERENCIA 

  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación de 
problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicrrt6uiiuyación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, Conocimiento general de redes 
eléctricas, componentes, distribución y  control de  material eléctrico. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

  

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la normatividad, 
procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar bajo propia 
iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 
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ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 horas. 
Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE ALUMBRADO PÚBLICO 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Mantener en óptimas condiciones la red de alumbrado público del Municipio. 

ESPECÍFICAS 

I. Proporcionar el mantenimiento del alumbrado público, consistente en cambios de lámparas, focos, 
pintura de postes, cables, cambio de postes de alumbrado en calles; 
 
II. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico o iluminación a los edificios, parques, 
monumentos y obras del Municipio; 
 
III. Colaboración en las acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado público y el ahorro 
de energía; 
 
IV. Determinar vehículo y personal, así como el trabajador responsable de la comisión en las salidas 
con las cuadrillas de reparación; 
 
V.  Determinar vehículo cuadrilla de recorrido de apagado y encendido del municipio; 
 

VI. Elaboración de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público; 

VII. Dar seguimiento a las reparaciones de solicitudes de atención ciudadana; 
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VIII. Dar seguimiento el alumbrado de eventos especiales, culturales y deportivos en el municipio; 
 
IX. Reportar la modificación, cambio de ubicación y ampliación de luminarias para la actualización del 
padrón de luminarias instaladas en el municipio; 
 

X. Dar seguimiento en el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del área; 
 
XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 
XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 
XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 

XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Coordinador de Alumbrado Público relativas al encargo.  
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.3 COORDINADOR (A) DE PARQUES Y JARDINES 400 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA  

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo, manejo de vehículo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en 
el área donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 

ESFUERZO FÍSICO: No aplica 
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PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A 
DIRECTOR (A) DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 300 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Atender la Demanda Ciudadana en forma permanente, para llevar a cabo el mantenimiento de áreas 
verdes, parques, jardines y camellones, así como la poda o retiro de especies forestales en mal estado 
fitosanitario o en situación de riesgo, con el fin de conservar espacios de esparcimiento y recreación 
agradables y seguros, evitando la proliferación de la fauna y flora nociva que perjudiquen el medio 
ambiente, propiciando el equilibrio ecológico y mejoramiento de la imagen urbana. 

ESPECÍFICAS 

I. Promover, ejecutar y supervisar programas y acciones necesarios a efecto de conservar en buen 
estado la vegetación natural o inducida que se encuentra en la vía pública municipal. 
 
II. Diseñar y ejecutar proyectos de áreas verdes. 
 
III. Preservar, dar mantenimiento general y conservación de los camellones, glorietas, fuentes, 
monumentos, parques, jardines y áreas verdes. 
 
IV. Realizar poda de formación, aclareo, levantamiento de copa, sanitaria o baja altura de árboles en la 
vía pública, camellones, plazas, glorietas, fuentes ubicadas en espacios públicos, monumentos, 
banquetas, nodos viales, parques, jardines y áreas verdes. 
 
V. Promover la ejecución de acciones para forestar, reforestar y conservar las áreas verdes del 
Municipio, impulsando para ello la participación de la ciudadanía en conjunto con la Dirección de 
Ecología 
 
VI. Fomentar la creación de parques, jardines y áreas verdes, así como promover entre los habitantes 
del Municipio el deber de mantenerlos y conservarlos en condiciones adecuadas. 
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V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de parques, jardines y 
monumentos, así como prevenir y evitar incendios en los parques, jardines y áreas verdes. 
 
VI. Elaborar y someter a la consideración del Director los programas de trabajo de su competencia. 
 

VII. Vigilar que los servicios públicos a su cargo se presten con eficiencia. 
 

 VIII. Organizar brigadas de bacheo en las diferentes vialidades del Municipio. 
 
IX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por el 
Director. 
 

X. Realizar la movilización diaria de personal y cuadrillas a las áreas asignadas; 
 
XI. Llevar a cabo la forestación y reforestación de todas las áreas verdes tanto de la zona urbana como 
el área rural del municipio; 
 
XII. Supervisar la fabricación, instalación y mantenimiento de bancas para parques y áreas verdes para 
que permita brindar un servicio de funcionalidad para la ciudadanía: 

XIII. Gestionar el suministro de bienes y servicios para el óptimo funcionamiento de la Coordinación de 
Parques y Jardines; 

XIV. Supervisar los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación de áreas verdes, en parques, 
jardines; 

XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 

 XVI. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  

XVII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 

XVIII. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
XIX. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 

XX. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 

XXI. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XXII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 

XXIII. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XXV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Director de Servicios Públicos Municipales relativas al encargo.  
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                                                           MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.15.3.1 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 500 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, Trabajo 
bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, Planeación, 
Delegación de responsabilidades, Toma de decisiones, Identificación 
de problemas, Iniciativa, Manejo de computadora personal, Manejo de 
impresora, Manejo de medios de comunicación, Uso de teléfono, 
Conocimientos generales de archivo. 

PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 
CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, actuar 
bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes en el área 
donde labora. 

EXPERIENCIA No aplica. 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE 
OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la carga 
mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A COORDINADOR (A) DE PARQUES Y JARDINES 400 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo Los existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Supervisar y controlar las operaciones de los procesos de mantenimiento, limpieza y desazolve 
requeridos para garantizar la operación de los sistemas de drenaje pluvial en el Municipio, así como 
promover, ejecutar y supervisar programas y acciones necesarios a efecto de conservar en buen estado 
la vegetación natural o inducida que se encuentra en la vía pública municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Preservar, dar mantenimiento general y conservación de los camellones, glorietas, fuentes, 
monumentos, parques, jardines y áreas verdes. 
 
II. Realizar poda de formación, aclareo, levantamiento de copa, sanitaria o baja altura de árboles en la 
vía pública, camellones, plazas, glorietas, fuentes ubicadas en espacios públicos, monumentos, 
banquetas, nodos viales, parques, jardines y áreas verdes. 
 
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de parques, jardines y 
monumentos. Prevenir y evitar incendios en los parques, jardines y áreas verdes. 
 

IV. Vigilar que los servicios públicos a su cargo se presten con eficiencia. 
 

V. Organizar brigadas de bacheo en las diferentes vialidades del Municipio. 
 
VI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean designadas por el 
Coordinador de Parques y Jardines. 
 
VII. Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pluvial del 
Municipio; 
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VIII. Informar de forma periódica y permanente al Director de Servicios Públicos Municipales, los 
resultados en supervisión y control de mantenimiento de infraestructura pluvial; 
 

 IX. Solicitar oportunamente los materiales necesarios para el mantenimiento del drenaje pluvial; 
 

X. Dar seguimiento y atención a las demandas ciudadanas; 
 
XI. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la 
Coordinación; 
 
XII. Mantener actualizada la información de la Plataforma Nacional de transparencia si le entregan 
contraseña para acceso.  
 
XIII.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Coordinación; 
 

XIV. Proporcionar información que solicite la Unidad de Transparencia de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 

XV. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 
XVI. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 

correspondientes y turnarlas al Jefe Directo; 

 

XVII. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 
 
XVIII. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos del área de su competencia; 
 

XIX. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 

XX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por el 
Coordinador de Parques y Jardines relativas al encargo.  
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XXVII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA
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MUNICIPIO DE BACALAR 
 

OFICIALÍA MAYOR 

 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

    

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL 

CODIGO:1.16.0 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 300 

CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

ESCOLARIDAD NIVEL SUPERIOR DE PREFERENCIA 

DESTREZA Y HABILIDAD 

Organización, Investigación y análisis, Capacidad de Negociación, 
Inteligencia emocional, Concentración, Habilidades comunicativas, 
Seguridad, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Equilibrio, 
Trabajo bajo presión, Liderazgo, Manejo de conflictos, Previsión, 
Planeación, Delegación de responsabilidades, Toma de 
decisiones, Identificación de problemas, Iniciativa, Manejo de 
computadora personal, Manejo de impresora, Manejo de medios de 
comunicación, Uso de teléfono, Conocimientos generales de 
archivo. 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 

Los servidores públicos deberán observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

CRITERIO E INICIATIVA 

Ejecutar instrucciones vinculadas al desempeño del puesto y la 
administración pública, empleo eficiente de los canales formales de 
comunicación organizacional, análisis e interpretación de la 
normatividad, procedimientos y métodos aplicables a su trabajo, 
actuar bajo propia iniciativa para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

EXPERIENCIA 6 meses en la Administración Pública 

REQUISITOS 

EDAD Mayor de 24 años 

SEXO Indistinto 

ESTADO CIVIL Indistinto 

RESPONSABILIDAD 

POR SEGURIDAD DE OTROS: No aplica 

POR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Absoluta discreción en el manejo de información estimada como 
confidencial. 

ECONÓMICA 
Responsable del mobiliario y equipo bajo su manejo y/o 
resguardo. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL: 
No aplica (Hasta que se apliquen instrumentos para medir la 
carga mental laboral) 
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ESFUERZO FÍSICO: No aplica 

PRESIÓN DE TIEMPO: 
Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a menudo se 
requiere el desarrollo de trabajos urgentes. 

CONDICIONES 

RIESGO 
Las condiciones normales de su trabajo no ponen en peligro su 
seguridad física ni la de otros. 

AMBIENTE Favorable 

HORARIO 
Requiere de un horario matutino y/o vespertino que comprende 8 
horas. Se requiere disponibilidad y compatibilidad de horario. 

PERFIL DEL PUESTO 

TRAMO DE CONTROL 

   NIVEL 

REPORTA A Presidente Municipal 100 

   NIVEL 

SUPERVISA A Personal bajo su cargo 
Los 
existentes 

FUNCIONES: 

GENERAL 

Recabar, actualizar y difundir la información pública a que se refiere   la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, para transparentar el  funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal. 

ESPECÍFICAS 

I. Recabar y difundir la información de carácter público, además de la que sea competencia del servidor 
público obligado, así como propiciar la actualización periódica de los archivos de las unidades 
administrativas que conforman la estructura orgánica del Ayuntamiento; 
 

II. Operar el sistema electrónico para la recepción y despacho de las solicitudes de información, 
tramitación del recurso de revisión y demás servicios de información que establece la Ley; 
 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la Información pública, así como darles seguimiento 
hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya solicitado el interesado, conforme a la 
Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar 
las notificaciones a los particulares; 
 

V. Establecer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información; 
 

VI. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así 
como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de acceso a la misma; 
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VII. Informar y sustentar legalmente ante Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo sobre la negativa de entrega de información por parte de algún servidor 
público o personal de los sujetos obligados; 
 

VIII. Llevar un registro, así como actualizar las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y 
costos, de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío; 
 

IX. Coordinar el grupo de trabajo que se integre por el comité de transparencia para clasificar la 
información en pública, privada o confidencial; 
 

X. Publicar en la página web del Municipio la información que establece el artículo X y XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
 

XI. Operar el sistema INFOMEX para recibir, canalizar y responder las solicitudes de información que 
realicen los ciudadanos en forma escrita, verbal o electrónica, en los términos y plazos establecidos en 
la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; 
 

XII. Proporcionar la información que sea solicitada por autoridades superiores competentes, sobre el 
destino y uso de los ingresos del Municipio, así como de los provenientes de aportaciones y recursos 
asignados al Ayuntamiento; 
 

XIII. Ejecutar los procedimientos necesarios, para que las unidades administrativas cumplan con las 
obligaciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece; 
 

XIV. crear y entregar las contraseñas para acceso a la Plataforma Nacional de transparencia de los 
Servidores Públicos del Municipio. 
 

XV. Tramitar el alta, baja y transferencia de los bienes muebles asignados bajo resguardo en la Unidad 
de Transparencia; 
 

XVI.  Participar en la elaboración del POA y Solicitar el material y equipo necesario para realizar las 
actividades de la Unidad de Transparencia; 
 

XVII. Asignar y Supervisar las actividades del personal bajo su cargo; 
 

XVIII. Supervisar entradas y salidas del personal bajo su cargo, así como aplicar las incidencias 
correspondientes y turnarlas a Recursos Humanos; 
 

XIX. Mantener actualizado el Sistema Institucional de Archivos del Municipio de Bacalar; 

XX. Participar en la actualización del Reglamento Interior y elaboración de los manuales de organización 
y de procedimientos del área de su competencia; 
 
XXI. Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción, con los documentos de archivo que sean 
utilizados por el área a su cargo; y 
 
XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas por 
el Presidente Municipal relativas al encargo.  
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XXVIII. APARTADO DE FIRMAS  

 

C.                                                                         LIC. JUANA VANESSA PIÑA GUTIERREZ 

SECRETARIO(A) PRIVADO                             SECRETARIA PARTICULAR 

 

C. ALBA LILIA BALAM POOL                           C.  

COORDINADORA TÉCNICA                              COORDINADOR(A) DE ASESORES 

 

C.                                                                           LIC. LIBIA CECILIA CASTILLO MARTIN             

COORDINADOR(A) DE COMUNICACIÓN      DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL 

SOCIAL                                                                  DESARROLLO INTEGRAL DE LA  

                                                                                 FAMILIA 

 

 

C.                                                                          LIC. LIGIA ISABEL PECH MORENO 

PROCURADOR(A) DE PROTECCIÓN            COORDINADORA DE DESARROLLO 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES                  COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL 

Y LA FAMILIA DEL MUNICIPIO.                   ALIMENTARIA   

 

 

C. SANDRA CHAVEZ CASTULO                 LIC. BELEN PASTORA TICUCH MEDINA 

COORDINADORA DE ASISTENCIA               COORDINADORA DE RECREACION  

SOCIAL A DESAMPARADOS.                          CULTURAL Y DEPORTE. 

 

 

C.                                                                          C. ISRAEL HERRERA CHAN 

COORDINADOR DE GESTIÓN                        COORDINADOR TÉCNICO       

SOCIAL.                                                               ADMINISTRATIVO. 

 

 

C.                                                                          ING. LUISA CRISTINA CÁMARA DE LA 

COORDINADOR(A) DE ASISTENCIA            CRUZ 

MÉDICA                                                              CONTRALOR MUNICIPAL     
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LIC. ANGEL LEONARDO PERERA                   C.  

FONSECA                                                               TITULAR DEL ORGANO RECEPTOR E 

COORDINADOR DE AUDITORÍA                      INVESTIGADOR 

FINANCIERA         

 

 

LIC. ASTRID CONCEPCION GONZALEZ         JEFE DEL DEPARTAMENTO  

BUENFIL                                                                DEFENSOR 

TITULAR DEL ORGANO SUBSTANCIADOR  

Y RESOLUTOR  

 

 

COORDINADOR(A) DE AUDITORÍA                COORDINADOR(A) DE  

DE OBRA                                                               FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS  

 

 

LIC. NADIA YADIRE BALAM GÜEMEZ           C. HUGO JOSÉ LÓPEZ TAPIA 

COORDINADOR(A) DE AUDITORÍA                OFICIAL MAYOR 

AL DESEMPEÑO. 

 

 

C. ALBERTO CABRERA YAN                            C. JESUS EDUARDO IC TORRES 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO                COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

 

 

C. MARIA LETICIA POOT XIHUM                    LIC. MIRIAM BAUTISTA ORTEGA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE                       COORDINADORA DE RECURSOS  

REDES Y SOPORTE TÉCNICO                           HUMANOS. 

 

 

C. LILIA MARIA GARCIA AKÉ                          C. ARMANDO RAFAEL EUAN WITZ 

COORDINADORA DE NÓMINA                        COORDINADOR(A) DE SERVICIOS  

                                                                                 GENERALES 

 

  

LIC. CINTHIA ROMINA MARTIN                      LIC. GUILLERMO ARTURO TUN RUIZ 

GONGORA                                                             SECRETARIO GENERAL 

COORDINADORA DE RECURSOS                     

MATERIALES 
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COORDINADOR(A) JURÍDICO (A)                   C. DIANA GUADALUPE MARTINEZ  

 DE LA SECRETARÍA GENERAL                      RAMIREZ 

                                                                                ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL  

                                                                                REGISTRO CIVIL 

 

 

COORDINADOR(A) JURIDICA                           LIC. AMAYRANI NUÑEZ MEDRANO 

DEL REGISTRO CIVIL                                         DIRECTORA JURÍDICA 

 

 

LIC. JESSICA ESTRELLA LÓPEZ                       C. INES BAENA ALVARADO 

ENCARGADA DE LA                                           COORDINADORA DE GOBIERNO                 

COORDINACIÓN JURÍDICA. 

 

 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE LA              C. JOSÉ GUADALUPE CORONEL  

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO    MEDINA 

                                                                              COORDINADOR DE ALCALDÍAS,  

                                                                              DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES 

 

 

LIC. CARLOS ALEXI OCHOA SANCHEZ         C. EMIR JESUS GONZALEZ PEREZ 

COORDINADOR DE ARCHIVO                          COORDINADOR DE PANTEONES,  

MUNICIPAL                                                           FUNERARIAS Y MERCADOS. 

 

 

LIC. RENE VLADIMIR YAN CANCHE              C. PABLO ANTONIO GONZÁLEZ 

JUEZ CALIFICADOR                                           ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

                                                                                 PROTECCIÓN CIVIL   Y BOMBEROS. 

 

 

 

COORDINADOR(A) OPERATIVO                      COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO 

 

 

 

COORDINADOR(A) DE PROTECCIÓN             COORDINADOR(A) DE BOMBEROS 

CIVIL   
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 COORDINADOR(A) DE ATENCIÓN                 C. JAIR DAVID RAMIREZ DZIB 

CIUDADANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS         COORDINADOR DE TRANSPORTE 

 

 

LIC. JUAN GABRIEL BORGES CHIM                LIC. DANIEL GIL TUN 

TESORERO MUNICIPAL                                     DIRECTOR DE EGRESOS 

 

 

C. DANIEL ANTONIO SANCHEZ AGUILAR    LIC. KARINA SANDOVAL CARDENAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE                        DIRECTORA DE INGRESOS 

PROGRAMAS FEDERALES. 

 

 

LIC. ERICK ALBERTO HERNANDEZ DE         C. IVAN INAI ANCONA EK 

LA CRUZ                                                                ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALI-      DE RECAUDACION.                                                                            

-ZACION, REGLAMENTO Y VIA PÚBLICA. 

 

 

LIC. MARIO LÓPEZ ACENCIO 

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE       COORDINADOR(A) JURÍDICO 

CONTROL DE LICENCIAS.                                 HACENDARIA 

 

 

 JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE              C. GASPAR AMELIO ROSADO GAMBOA 

CONTROL DE OBLIGACIONES                         DIRECTOR DE CATASTRO 

 

 

LIC. ORLANDO MORA MARTÍNEZ               COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DE REGISTRO Y                  

VALUACIÓN. 

 

 

ING. ELSA CITLALI CHARGOY                      LIC. FRANKLYN IVAN ROSADO  

LOUSTAUNAU                                                   CARRILLO 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE                    DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y  

CARTOGRAFÍA                                                  CUENTA PUBLICA 
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COORDINADOR(A) DE LA CUENTA          JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE  

PÚBLICA                                                          CONTABILIDAD 

 

 

LIC. ALI ALEXANDER CAHUICH HAU      DIRECTOR(A) DE ZOFEMAT 

COORDINADORDE CONTROL  

PRESUPUESTAL 

 

 

C. G. CARLOS BRICEÑO VILLAGÓMEZ       LIC. ROSA PEREZ PABLO 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD        COORDINADOR(A) DE ASUNTOS  

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL             INTERNOS. 

 

 

C. MARIANA ROSAURA BALAM                  C. JULIO MARTINEZ ALFONSO  

COHUO                                                               ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN 

COORDINADORA DE ENLACE CON             DE LA UNIDAD DEL GRUPO DE 

EL CENTRO DE CONTROL Y                          RESPUESTA A EMERGENCIAS  

CONFIANZA (C3)                                              MÉDICAS. 

 

 

 

COORDINADOR(A) DE LICENCIA                COORDINADOR(A) DE PLATAFORMA  

OFICIAL COLECTIVA DE ARMERÍA             MÉXICO 

 

 

COORDINADOR(A) DE LA POLICÍA             COORDINADOR(A) DE CONTROL DE  

CON CAPACIDADES PARA PROCESAR       DETENIDOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

 

SUBDIRECTOR(A) DE LA POLICÍA               COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE    

PREVENTIVA                                                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 

 

ARMANDO RAFAEL BRICEÑO CARDENAS     LIC. REYNALDO POOT TEC 

COORDINADOR OPERATIVO DE LA                 COORDINADOR DE TRANSITO 

 POLICÍA PREVENTIVA 
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COORDINADOR(A) DE CUSTODIOS            COORDINADOR(A) DE LA POLICÍA    

                                                                             TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

C. ANGEL ANDRES NARVAEZ                      JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

ESPÍNDOLA                                                        REPRESENTACIÓN Y ASESORIA LEGAL 

COORDINADOR JURIDICO                             

 

 

C. MANUELA DE JESUS VALENCIA             JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

GAMBOA                                                            PREVENCIÓN DEL DELITO  

COORDINADORA DE PARTICIPA- 

-CIÓN CIUDADANA 

 

 

COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO       PROFR. EDUARDO VAZQUEZ LAGOS 

                                                                              DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA  

                                                                              Y DEPORTE. 

 

C. LIBORIO ALEJANDRO NUÑEZ                  LIC. WILBERTH ANTONIO CUXIN  

MEDRANO                                                          IRIGOYEN 

COORDINADOR DE JUVENTUD                    COORDINADOR DE DEPORTE 

 

 

LIC. GERARDO LEONEL CANO                    COORDINADOR DE EDUCACIÓN 

MORALES               

COORDINADOR DE CULTURA 

 

 

ARQ. ANGEL GABRIEL PUC AGUILAR        C.   LAYLA CONCEPCION VAZQUEZ  

DIRECTOR DE PLANEACIÓN                         ESCOBAR 

                                                                              COORDINADORA DE CONCURSOS Y 

                                                                              CONTRATOS 

 

 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE               C. JOSÉ ANGEL SALINAS VILLASAEZ 

CONCURSOS                                                      COORDINADOR(A) DE COSTOS Y      

  PRESUPUESTOS 
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE               COORDINADOR(A) DE PROYECTOS 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE            COORDINADOR(A) DE PLANEACIÓN Y     

PROYECTOS                                                    PROGRAMACIÓN 

 

 

                                                                            

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE       ARQ. ANGEL EMILIO CONTRERAS PADILLA 

INFORMACIÓN MUNICIPAL                    DIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO 

                                                                        URBANO 

 

 

ING. OMAR DANIEL CONSTANTINO      C.  JOSE OTILIO FRIAS BASTO 

GALAZ                                                          JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

COORDINADOR DE OBRAS                     ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

 

 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE         C. MARCIA GERALDINE VAZQUEZ CANO 

SUPERVISIÓN DE OBRA                            COORDINADOR(A) DE CONTROL     

                                                                        NORMATIVO 

 

 

ING. MARCIAL JOSE ALCOCER PUC      C. BELEN ARACELLY BALAM SUASTE 

COORDINADOR DE DESARRO-               JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  

-LLO URBANO                                             ADMINISTRACIÓN URBANA 

 

 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE         C. FEDERICO BUCIO MARTINEZ 

PLANEACIÓN E IMAGEN URBANA        COORDINADOR DE CAMINOS RURALES 

                                                                        Y TRABAJADEROS. 

 

 

C. ONEYDA SARAHÍ CUXÍN                     C. ORIANA JULISSA OCHOA DORANTES 

IRIGOYEN                                                     TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DIRECTORA DE DESARROLLO                LA IGUALDAD DE GENERO DEL          

SOCIAL                                                          MUNICIPIO DE BACALAR 
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DR. BERTHA GEORGINA TAVERA          LIC. LEONARDO COMI MARTINEZ 

ROSALES                                                      COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN 

COORDINADORA DE SALUD                   CIUDADANA 

MUNICIPAL       

 

 

COORDINADOR(A) DE DESARRO-          JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE  

-LLO SOCIAL                                               VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE   

                                                                        PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

C. CUAUHTEMOC EDUARDO                ING. ERIC ALBERTO BUENFIL YAM 

ALVARADO CORTES                               COORDINADOR DE PLANEACION,  

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN         ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DE DESARROLLO RURAL 

 

 

COORDINADOR(A) DE DESARRO-          COORDINADOR(A) DE GANADERÍA,  

-LLO AGROPECUARIO Y FORESTAL      APICULTURA Y ACUACULTURA 

 

 

C. CORINA NATASCHA JANSEN             COORDINADOR(A) DE CAPACITACIÓN Y 

VÁZQUEZ                                                     CULTURA TURISTICA SUSTENTABLE  

DIRECTORA DE TURISMO. 

 

 

COORDINADOR(A) DE GESTION Y        JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE 

DESARROLLO TURISTICO                        DE PUEBLOS MÁGICOS 

SUSTENTABLE 

 

 

COORDINADOR(A) DE MULTI-              LIC. JOAQUIN ALBERTO CALDERON     

-MEDIOS Y PROMOCIÓN TURÍS-           FRANCO 

-TICA SUSTENTABLE                               DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

COORDINADOR(A) DE DESA-               COORDINADOR(A) DE PYMES 

-RROLLO ECONÓMICO 
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LIC. ROMEL GIBRAN CANO                      COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN 

ÁLVAREZ                    AMBIENTAL 

DIRECTOR DE ECOLOGIA                         

Y MEDIO AMBIENTE                                  

 

 

ING. MOISES ALEJANDRO                       LIC. ROSAURA DEL ROCÍO CASTRO  

GONZÁLEZ CARRILLO                             CAMARA 

ENCARGADO DE COORDINACIÓN        ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE  

DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN            RECURSOS NATURALES Y PROYECTOS 

AMBIENTAL                                                 ECOLÓGICOS 

 

 

C. ERICK GUILLERMO JIMENEZ             PROFR. MARCOS VALLE GUERRERO 

DARZA                                                          COORDINADOR DE SERVICIOS           

DIRECTOR DE SERVICIOS                        PUBLICOS MUNICIPALES                          

PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE              COORDINADOR(A) DE ALUMBRADO  

RECOLECTA Y DISPOSICIÓN                   PÚBLICO  

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

C. RICARDO GONGORA TORRES            C. RUBEN ENRIQUE DOMINGUEZ  

JEFE DE DEPARTAMENTO                       MONTEJO 

DE ALUMBRADO PUBLICO                      COORDINADOR DE PARQUES Y  

                                                                            JARDINES 

 

 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO             C. SAMANTHA BUITRÓN WAIGHT 

MANTENIMIENTO                                   TITULAR DE LA UNIDAD DE      

                                                                     TRANSPARENCIA 
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