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Funciones generales del área  

 

 Recopilar información y dar formato al diagnóstico municipal que 

integre el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal. 

 Coordinar las acciones necesarias para la implementación y 

adecuado funcionamiento del Sistema de Planeación Municipal. 

 Establecer, dirigir, supervisar y evaluar las políticas 

gubernamentales y los instrumentos de control. 

 Coordinar la investigación y análisis de la información, para llevar 

a cabo los estudios y propuestas de mejora de la Administración. 

 Brindar a la población información georreferenciada en materia de 

obras, seguridad, protección civil, salud, movilidad, delimitación 

territorial, monumentos históricos, vialidad y movilidad, residuos 

sólidos y comercio a través del Sistema de Información 

Geográfica y Estadística de la Tierra del Sol  

 Hacer tangible el derecho a la información de la población 

brindando información geográfica y estadística del territorio 

municipal en el Centro Municipal de Información Estadística y 

Geográfica de Heroica Ciudad de Huajuapan de León. 

 Implementar el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal  
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 Realizar un Sistema Municipal de Indicadores mediante el 

desarrollo web y la coordinación institucional con las áreas de la 

administración pública  

 Abatir, en la medida de lo posible, el rezago social mediante la 

participación en el cumplimiento de las políticas transversales del 

gobierno municipal  

 Participar en el proceso de la Plataforma Nacional del Banco 

Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 

las Mujeres 

 Participar en el proceso del Centro de Reeducación de Hombres 

que ejercen Violencia contra las Mujeres  

 Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual. 

 

Total de plazas  8 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS E INNOVACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Dirigir el funcionamiento de la Dirección de Planeación Proyectos e Innovación en coordinación 
con los Jefes de Áreas y brindar apoyo para coadyuvar en la obtención de los objetivos fijados 
en esta Dirección, además de coordinar el Sistema Municipal de Planeación  

ESCOLARIDAD 
Licenciatura en Derecho, Administración Pública, Administración Municipal, Maestría en 

Planeación Estratégica Municipal, Maestría en Evaluación Inmobiliaria, Arquitectura. 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 
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NOMBRE DEL 
PUESTO 

JEFE DE ÁREA INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Coordinar las funciones para la elaboración, desarrollo e implementación de los instrumentos 
de planeación y vinculará sus actividades a los proyectos 

Coordinar las funciones y logística de capacitaciones; planteamientos y seguimiento de 
proyectos; y en general supervisará las actividades de las diferentes áreas que integran la 
Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 

ESCOLARIDAD 
Lic. en Administración Pública, Maestría en Gobierno Electrónico. 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación.  

JEFE INMEDIATO Director de Planeación, Proyectos e Innovación. 

SUBORDINADOS BAJO 
SU MANDO 

Auxiliar administrativo 

Auxiliares de agrimensor 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

Administración Pública 

Planeación Estratégica 

Leyes 

PERFIL PROFESIONAL 
REQUERIDO 

Capacidad para resolver problemas de manera oportuna, trato amable, facilidad de palabra, 

liderazgo, toma oportuna de decisiones. 

FUNCIONES 
 Desarrollo, control, revisión y evaluación de los instrumentos de planeación. 

 Plasmar en los instrumentos de Planeación la información del banco de proyectos 

aplicables en relación a los diagnósticos. 

 Vigilar que se respete en marco legal de actuación de la estructura orgánica municipal, 

(leyes, reglamentos aplicables a la materia). 

 Apoyar en la asesoría y planteamientos de los lineamientos para la elaboración de los 

manuales de operación de la estructura orgánica municipal. 

 Vigilar el debido funcionamiento del Sistema de Indicadores de Gestión (Proyecto en fase 

de desarrollo) con la finalidad de medir el desempeño de la administración pública 

municipal. 
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EXPERIENCIA 
LABORAL 

3 años en administración pública. 

Planeación estratégica, Desarrollo de proyectos e instrumentos de planeación para la toma de 

decisiones. 

Relaciones  
Internas: 

Direcciones, Coordinaciones y Jefaturas de la Administración Municipal. 

Externas:  

Dependencias fedérales y estatales. 

 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

JEFE DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Coordinar las funciones y logística de capacitaciones; planteamientos y seguimiento 
de proyectos; y en general supervisará las actividades de las diferentes áreas que 
integran la Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 

 

ESCOLARIDAD Licenciatura, ingeniería civil, maestría  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 

JEFE INMEDIATO Director de Planeación, Proyectos e Innovación. 

SUBORDINADOS 
BAJO SU MANDO 

Auxiliar administrativo 

Auxiliares de agrimensor  

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

Administración Pública 

Planeación Estratégica 

Leyes 
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Ingeniería 

PERFIL 
PROFESIONAL 

REQUERIDO 

Capacidad para resolver problemas de manera oportuna, trato amable, facilidad de 
palabra, liderazgo, toma oportuna de decisiones. 

FUNCIONES 
 Desarrollo, control, revisión y evaluación de proyectos del área de 

planeación, proyectos e innovación. 
 Control y vigilancia de los procesos del Sistema de Información Geográfica 

y Estadística de la Tierra del Sol. 
 Vigilar que se respete en marco legal de actuación de la estructura orgánica 

municipal, (leyes, reglamentos aplicables a la materia). 
 Vigilar el debido funcionamiento del Sistema de Indicadores de Gestión. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

3 años en administración pública. 

Planeación estratégica 

6 años en ingeniería civil  

Relaciones Internas: 

Direcciones, Coordinaciones, Jefaturas de la Administración Municipal y agentes 
municipales  

 Externas: 

Dependencias fedérales y estatales. 

 

Nombre del puesto  ENLACE DEL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Auxiliar en sus funciones operativas de la Dirección, apegándose al marco legal de actuación 
de la administración pública municipal, instrumentos de planeación y reglamentos en general. 

ESCOLARIDAD 
Carrera técnica, Licenciatura  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 
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JEFE INMEDIATO Directora 

SUBORDINADOS BAJO 
SU MANDO 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

 Administración pública municipal 

 Manejo de equipo de cómputo,  

 Procesamiento de información geográfica y estadística  

 Interpretación de cartas topográficas  

 Manejo de sistemas digitales de geolocalización  

 Análisis de información geoestadística  

 Leyes en la materia  

PERFIL PROFESIONAL 
REQUERIDO 

Cartografía, agrimensura, orientación social y educativa, psicología, abogacía  

FUNCIONES 
 Apoyo al logro de los objetivos de la Dirección de Planeación, Proyectos e 

Innovación  

 Apoyo al logro de la política transversal de igualdad de género 

 Captura de datos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres  

 Seguimiento del Programa Sectorial Municipal para Atender, Prevenir Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 Diseño de formatos y presentaciones ejecutivas  

 Mapeo geográfico de incidencias en violencia contra las mujeres  

 Captura de información para análisis estadístico de la gestión municipal  

 Colaboración con informes gubernamentales 

Relaciones 
Internas: 

Dirección de Planeación Proyectos e Innovación, jefaturas  

 
Externas: No aplica 

 

 

Nombre del puesto  AUXILIAR DE AGRIMENSOR TIPO A 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Auxiliar en sus funciones operativas de la Dirección, apegándose al marco legal de actuación 
de la administración pública municipal, instrumentos de planeación y reglamentos en general. 
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ESCOLARIDAD 
Carrera técnica, licenciatura  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 

JEFE INMEDIATO Directora 

SUBORDINADOS BAJO 
SU MANDO 

Auxiliares de agrimensor tipo C 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

Administración pública municipal 

Manejo de equipo de cómputo,  

Procesamiento de información geográfica y estadística  

Interpretación de cartas topográficas  

Manejo de sistemas digitales de geolocalización  

Análisis de información geoestadística  

PERFIL PROFESIONAL 
REQUERIDO 

Geografía, cartografía, agrimensura, estadística   

Trabajo en equipo  

FUNCIONES 
 Apoyo al logro de los objetivos de la Dirección de Planeación, Proyectos e 

Innovación  

 Levantamiento, captura, procesamiento y análisis de información geográfica de 

colonias y fenómenos de interés público. 

 Capacitación a las áreas en materia de geografía y estadística  

Relaciones 
Internas: 

Dirección de Planeación Proyectos e Innovación, comités de colonia, jefaturas, personal 

operativo  

 
Externas: comités de colonia  
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Nombre del puesto  AUXILIAR DE AGRIMENSOR TIPO C 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Auxiliar en sus funciones operativas de la Dirección, apegándose al marco legal de actuación 
de la administración pública municipal, instrumentos de planeación y reglamentos en general. 

ESCOLARIDAD 
Carrera técnica, bachillerato  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Confianza 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Planeación, Proyectos e Innovación. 

JEFE INMEDIATO Directora 

SUBORDINADOS BAJO 
SU MANDO 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

Manejo de equipo de cómputo 

Manejo de GPS  

Interpretación de cartas topográficas 

PERFIL PROFESIONAL 
REQUERIDO 

Carrera técnica  

Bachillerato  

Experiencia laboral 

Trabajo en equipo  

FUNCIONES 
 Apoyo al logro de los objetivos de la Dirección de Planeación, Proyectos e 

Innovación  

 Levantamiento de información geográfica de rutas de residuos sólidos y fenómenos 

sociales de interés público. 

Relaciones 
Internas: 

Dirección de Planeación Proyectos e Innovación  

 
Externas: No aplica 

 


