
 

NOMBRE: Patricia de Jesús Casillas Padilla 

PUESTO: Oficial Mayor Administrativo 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Coordinar y supervisar las actividades a cargo de la Oficialía Mayor Administrativa: 

 

o Recursos humanos 

o Proveeduría 

o Mantenimiento de parque vehicular 

o Mantenimiento de mobiliario 

o Operación de Aseo público 

o Mantenimiento de Alumbrado público 

o Mantenimiento de Cementerios 

o Mantenimiento de Parques y Jardines 

 

 Coordinar la contratación de los servicios personales de base, confianza y eventuales realizando la 

selección y contratación, 

 Promover la capacitación de los Servidores Públicos en el ámbito técnico y personal 

 Supervisar y dar seguimiento a los reportes hechos por la ciudadanía en relación al desempeño  de 

los Servidores públicos del Gobierno Municipal; 

 Supervisar la actualización del banco de datos de los Servidores públicos; 

 Supervisar y dar seguimiento a las obligaciones, prestaciones y derechos de los servidores públicos 

 Recibir las solicitudes de recursos materiales, bienes y servicios de las distintas dependencias 

municipales y realizar dichas adquisiciones de materiales, bienes y servicios a los proveedores que 

ofrezcan las mejores condiciones en cuanto precio, disponibilidad, tiempo y condiciones de entrega 

cuidando que exista una partida expresa en el presupuesto en la que se cuente con saldo disponible. 

 Planear, organizar y dirigir las acciones de uso y mantenimiento del parque  vehicular 

 Planear, organizar y dirigir las acciones de mantenimiento del servicio de recolección de residuos 

urbanos; 

 Planear, organizar y dirigir las acciones de mantenimiento del servicio de alumbrado en espacios 

públicos; 

 Planear, organizar y dirigir las acciones mantenimiento del Cementerio Municipal 

 Planear, organizar y dirigir las acciones de mantenimiento de las áreas verdes del municipio. 

 Atender a la ciudadanía diariamente, sobre reportes y sugerencias relacionadas con los servicios 

públicos a cargo de la dependencia; 

 Coordinar con las Dependencias que conforman la Oficialía Mayor Administrativa la elaboración del 

presupuesto anual, así como controlar el ejercicio de las mismas, proponiendo los ajustes 

presupuestales que en su caso se requiera. 
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NOMBRE: Esperanza Barba Casillas 

PUESTO: Secretaria de Proveeduría 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Coordinar y llevar un control administrativo y operativo de: 

 

o Seguimiento de requisiciones de materiales, bienes o servicios solicitadas a 

Proveeduría; 

o Control de almacén de consumibles para parque vehicular 

o Control de almacén de consumibles para alumbrado público 

o Control de Inventario y mantenimiento de parque vehicular; 

o Control operativo de rutas y servicios de transporte 

o Control de reportes de servicios públicos. 

o Elaboración de documentos de comunicación interna y externa 

o Atención telefónica 

o Recepción de documentación dirigida a este departamento 

o Apoyar en el protocolo y operación de eventos oficiales 

 

 

 

 

 

  



NOMBRE: Ariana Valeria González Medina 

PUESTO: Secretaria de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Coordinar y llevar un control administrativo y operativo de: 

 

o Registro y seguimiento de banco de datos y expedientes de recursos humanos; 

o Control y seguimiento de Declaraciones patrimoniales; 

o Elaborar los nombramientos autorizados y credenciales de identificación de los 

Servidores Públicos; 

o Registro y seguimiento de asistencia, vacaciones, incapacidades horas extras y 

permisos de los Servidores Públicos adscritos a la dependencia. 

o Registro y seguimiento de altas y bajas de personal. 

o Control de reportes de servicios públicos. 

o Elaboración de documentos de comunicación interna y externa 

o Atención telefónica 

o Recepción de documentación dirigida a este departamento 

o Recepción del personal que acude a firmar la nómina 

o Apoyar en el protocolo y operación de eventos oficiales 

 

 

 

  



NOMBRE: José Ángel Gutiérrez González 

PUESTO: Chofer 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o El vehículo asignado para su uso y responsable resguardo,  

o Cumplimiento de la ruta asignada de transporte de estudiantes que se acercan a la 

cabecera municipal y/o se trasladan fuera de ella. 

o Los traslados de personas que le sean asignadas en apoyo al desarrollo educativo, 

deportivo y cultural, así como de asistencia  administrativa y ciudadana. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado 

 

  



NOMBRE: Ramón Jiménez Castellanos 

PUESTO: Chofer 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o El vehículo asignado para su uso y responsable resguardo,  

o Cumplimiento de la ruta asignada de transporte de estudiantes que se acercan a la 

cabecera municipal y/o se trasladan fuera de ella. 

o Los traslados de personas que le sean asignadas en apoyo al desarrollo educativo, 

deportivo y cultural, así como de asistencia  administrativa y ciudadana. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado 

 

 

  



NOMBRE: Carlos Alberto Vázquez Juárez 

PUESTO: Control de vehículos 

DEPARTAMENTO: Oficialía Mayor 

HORARIO: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Los estacionamientos oficiales del Gobierno Municipal procurando su buen estado; 

o Bitácora diaria de control de vehículos,  

o Proponer los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos propiedad del 

Municipio,  

o Llevar un control diario del suministro de combustibles y hacer el reporte mensual a 

proveeduría; 

o Mantener en buenas condiciones y reportar cualquier incidente que se presente en el 

área del corralón. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado 

 

 

  



NOMBRE: David Casillas Gallardo 

PUESTO: Electricista 

DEPARTAMENTO: Alumbrado Público 

HORARIO: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Atención de reportes de la ciudadanía sobre deficiencias o fallas del alumbrado 

público; 

o Elaboración de Bitácora diaria de control de servicios prestados en alumbrado 

público; 

o Proponer los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, equipo y 

maquinaria asignados al departamento de alumbrado público 

o Llevar un control de almacén y hacer el reporte mensual a proveeduría; 

o Mantener en buenas condiciones y reportar cualquier incidente que se presente en el 

área de adscripción. 

o Auxiliar a las dependencia del Gobierno Municipal, cuando sobre acciones 

relacionadas a su área le sean requeridas; 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 

  



NOMBRE: Agustín Reyes Martín 

PUESTO: Jardinero 

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento de las áreas verdes del municipio con 

apoyo de los auxiliares de jardinero; 

o Ejecución de acciones de mantenimiento en las Unidades Deportivas del Municipio 

con el auxilio de los auxiliares de jardinero adscritos a cada una; 

o Ejecución de acciones correspondientes a la poda por mantenimiento y prevención de 

árboles del municipio; 

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas al personal adscrito a parques y jardines del Municipio; 

o Llevar un control del suministro de consumibles y hacer el reporte correspondiente a 

proveeduría; 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado 

  



NOMBRE: Juan Gómez Saavedra 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero del Jardín Principal 

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Con flexibilidad por condiciones de clima) 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio  

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas; 

o Llevar un control del suministro de consumibles y hacer el reporte correspondiente a 

proveeduría; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

  



NOMBRE: María Dolores Valdivia Gallardo 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero de Plaza Cívica 

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (Con flexibilidad por condiciones de clima) 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio. 

o Llevar un control del suministro de consumibles y hacer el reporte correspondiente a 

proveeduría; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

 

  



NOMBRE: Felipe de Jesús García Hernández 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero  

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio  

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

o Ejecución de riego en jardines del Municipio 

  



NOMBRE: Salvador Mata Pérez 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero  

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio  

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

  



NOMBRE: José Isabel Ruvalcaba Ruvalcaba 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero  

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio.  

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

o Responsable de la Unidad Deportiva Los Viveros 

 

  



NOMBRE: Juan Luis Santoyo Sánchez 

PUESTO: Auxiliar de Jardinero  

DEPARTAMENTO: Parques y jardines 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y 

camellones del municipio.  

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas; 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado 

 



NOMBRE: Antonio Méndez Vázquez 

PUESTO: Encargado del Panteón Municipal 

DEPARTAMENTO: Cementerio 

HORARIO: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. con flexibilidad por necesidades. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecución de  acciones de mantenimiento de las áreas verdes y espacios comunes 

del Cementerio Municipal; 

o Ejecutar las acciones necesarias para la inhumación y exhumación de cadáveres; 

o Proponer los servicios de reparación y mantenimiento de la maquinaría y 

herramientas asignadas para el Cementerio Municipal; 

o Llevar un control del suministro de consumibles y hacer el reporte correspondiente a 

proveeduría; 

o Reportar cualquier incidencia que se presente en el área asignada; 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado 

  



 

NOMBRE: Gerardo Méndez Vera 

PUESTO: Chofer de Aseo Público 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza, recolección traslado y disposición final de Residuos 

Sólidos del Municipio con el vehículo que se tiene destinado para dicho propósito. 

o Reportar la reparación y mantenimiento de la maquinaría y herramientas asignadas 

en su área. 

o Reportar cualquier incidencia que afecte al aseo público del municipio, al momento de 

realizar las rutas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 



NOMBRE: Villegas Gutiérrez Oscar de Jesús 

PUESTO: Aseador 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza, recolección, traslado y disposición final de Residuos 

Sólidos del Municipio con el vehículo que se tiene destinado para dicho propósito. 

o Ejecutar el  servicio de limpieza y control de residuos sólidos que son depositados en 

el Vertedero Municipal. 

o Llevar registro diario los vehículos que ingresan al Vertedero Municipal a hacer 

depósitos de residuos sólidos. 

o Verificar que los vehículos que ingresan al vertedero municipal a depositar residuos 

provenientes de alguna actividad económico-industrial cuenten con los permisos 

vigentes. 

o Reportar la reparación y mantenimiento de la maquinaría y herramientas asignadas 

en su área. 

o Reportar cualquier incidencia que afecte al aseo público del municipio, al momento de 

realizar las rutas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: Gallardo Méndez Jesús 

PUESTO: Aseador 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza, recolección traslado y disposición final de Residuos 

Sólidos del Municipio con el vehículo que se tiene destinado para dicho propósito. 

o Reportar la reparación y mantenimiento de la maquinaría y herramientas asignadas 

en su área. 

o Reportar cualquier incidencia que afecte al aseo público del municipio, al momento de 

realizar las rutas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 



NOMBRE: González Martín Gabriel 

PUESTO: Aseador 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza, recolección traslado y disposición final de Residuos 

Sólidos del Municipio con el vehículo que se tiene destinado para dicho propósito. 

o Reportar la reparación y mantenimiento de la maquinaría y herramientas asignadas 

en su área. 

o Reportar cualquier incidencia que afecte al aseo público del municipio, al momento de 

realizar las rutas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 

  



NOMBRE: Guzmán Gutiérrez Teresa 

PUESTO: Intendente de Portales Silvano Barba González y Seguridad Pública 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 8:00 a.m. a 2:00 a.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza de los portales del centro de la cabecera municipal, 

así como el área de Seguridad Pública y comedor. 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: Gómez Gómez María Cruz 

PUESTO: Aseador de  Andador Charro 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza en el Andador Charro 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOMBRE: Gómez Gómez Ma. Concepción 

PUESTO: Aseador de  Andador Charro 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza en el Plaza San Juan Bosco 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 

  



NOMBRE: Martínez González María Elena 

PUESTO: Aseador de  Andador 1 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza en el Andador 1 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

 

  



NOMBRE: Santos Torres Ana Susana 

PUESTO: Aseador de Presidencia Municipal planta baja 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza en Presidencia Municipal 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

 

  



NOMBRE: Jáuregui Barajas Catalina 

PUESTO: Aseador de Presidencia Municipal planta alta 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: Flexible 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza en Presidencia Municipal (Planta alta) 

o Reportar la reparación y mantenimiento del área y herramientas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo que le sea encomendado. 

 

  



NOMBRE: José Ángel Vázquez Reyes 

PUESTO: Auxiliar de fontanero y de aseo público 

DEPARTAMENTO: Aseo Público 

HORARIO: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 

 Llevar el control operativo de 

 

o Ejecutar el  servicio de limpieza, recolección, traslado y disposición final de Residuos 

Sólidos y material separado para reciclar, depositados en los contenedores para ese 

propósito del Municipio con el vehículo que se tiene destinado para dicho proyecto. 

o Reportar la reparación y mantenimiento de la maquinaría y herramientas asignadas 

en su área. 

o Reportar cualquier incidencia que afecte al aseo público del municipio, al momento de 

realizar las rutas asignadas. 

o Auxiliar en el apoyo operativo y administrativo que le sea encomendado. 

 

 

 

 

 


