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PRESENTACIÓN 

 
 
El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 
hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o 
mecánico. En general los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al 
usuario a resolver determinados problemas con algún producto en vez de 
capacitar o enseñar el uso de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En cumplimiento al requerimiento de la oficina de la Contraloría Municipal se 
elaboró el presente documento el cual se denomina “Manual de Organización 
de Coordinación de Soporte Técnico. 
 
Este permitirá al departamento de Soporte Técnico del H. Ayuntamiento, 
conocer con claridad las responsabilidades de las atribuciones asignadas a 
cada cargo dentro del mismo departamento. Asimismo, proporciona 
información al personal de la institución sobre sus funciones y ubicación dentro 
de la estructura general de la institución, así como las interrelaciones formales 
que corresponda con cada área. 
 
De la misma manera coadyuvará a la mejora continua y solución de problemas 
que se presenten basándose en procesos que llevarán a realizar el trabajo de 
manera eficaz. 
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DIRECTORIO 
 
 
 

Nombre Puesto Teléfono Dirección 
Lic. Marcos Pineda 
Rosales 

Coordinador 01 734 34 2 14 32 Calle Emiliano Zapata s-n Col. Centro 
C. P. 62980 Tlaquiltenango, Morelos 

Lic. Ana Patricia 
Francisco Velázquez 

Auxiliar 01 734 34 2 14 32 Calle Emiliano Zapata s-n Col. Centro 
C. P. 62980 Tlaquiltenango, Morelos 

Ing. Jesús Almanza 
Franco 

Auxiliar 01 734 34 2 14 32 Calle Emiliano Zapata s-n Col. Centro 
C. P. 62980 Tlaquiltenango, Morelos 
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MARCO JURÍDICO 
 
 
 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. 

 Reglamento interior del H. Ayuntamiento. 

 Plan municipal de desarrollo 2013 – 2015. 

 Las demás leyes y reglamentos, decretos y otras disposiciones de 

carácter administrativo y de Observación General dentro del ámbito de 

su competencia. 

 Ley de entrega recepción de la Administración Pública del Estado y 

Municipios de Morelos. 
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ORGANIGRAMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de Soporte 

Técnico 

Lic. Marcos Pineda Rosales 

L.I. Ana Patricia Francisco 

Velázquez 

Auxiliar Administrativo 

Ing. Jesús Almanza 

Franco 

Auxiliar Administrativo 
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OBJETIVO 
 
Objetivo:  
Instalar, mantener en funcionamiento y actualizar el hardware y el software que 
requieran las unidades administrativas del Ayuntamiento; porporcionar 
mantenimiento preventivo y correctivo de emergencia a los equipos de cómputo 
de la institución; y evaluar y controlar los servicios y garantía que ofrezcan los 
proveedores como garantía de servicio. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 
 
 

Nombre del puesto: Coordinador de Soporte Técnico 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación:  
Confianza 

 

4. Relaciones de Autoridad:  
Superior Oficial Mayor. Inferior Auxiliares. 

 

5. Límites de Autoridad:  
Las que le confieren la ley en la materia. 

 

6. Funciones: 
 

 Realizar manual de procedimientos. 

 Realizar POA del departamento. 

 Realizar altas y bajas de líneas telefónicas. 

 Capacitar y asesorar a los auxiliares. 

 Organizar la red. 

 Proporcionar el servicio de internet a las áreas que lo utilicen evaluando 
el trabajo que desempeñan, denegando servicios según sea el caso. 

 Determinar el SW y HW adecuado para cada computadora y área de 
trabajo. 

 Revisar diariamente el sistema infomex para atender las solicitudes de 
información que se presenten. 

 Turnar las solicitudes de información a las diferentes áreas 
administrativas dependiendo de la naturaleza de la información 
solicitada. 

 Dar contestación oportuna a las solicitudes de información. 

 Mantener  actualizada la página de internet en el portal de transparencia. 

 Dar mantenimiento al servidor de Registro Civil. 

 Generar reportes de registro civil mensuales. 

 Inicializar el sistema de registro civil de manera anual.  
 
“Y desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y 
aquellas que le sean asignadas por su inmediato superior”  
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7. Perfil del Puesto: 
 
7.1 escolaridad 
Título universitario de ingeniería en sistemas o informática. 
 
7.2 Conocimientos en: 
Relación al soporte técnico y herramientas, conocimiento en redes, bases de 
datos, servidores. 
 
7.3 Habilidades personales: 
Buena toma de decisiones, creativo e innovador, trucos informáticos, solución 
de problemas, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, honestidad y 
responsabilidad. 
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Nombre del puesto: Auxiliar administrativo 1. 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación:  
Confianza 

 

4. Relaciones de Autoridad:  
Superior: Coordinador de Soporte Técnico. 
Inferior: Ninguno. 

 

5. Límites de Autoridad:  
Las que le confieren la ley en la materia. 

 

 
6. Funciones: 
 

 Proporcionar soporte a los equipos de las áreas que lo requieran. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 Cuidar el material de trabajo, en caso de pérdida o daños deberá 
solventar los costos para la reposición del mismo. 

 Realizar trámites que el jefe inmediato le encomiende. 

 Revisar diariamente antes de salir del cuarto de telecomunicaciones 
para verificar que todo esté en orden y la puerta y ventanas se 
encuentren cerradas, en caso de algún desperfecto avisar al 
coordinador. 

 Llevar a reparar equipos que el jefe inmediato le encomiende. 

 Programar el respaldo de equipos. 

 Revisar y dar mantenimiento y actualizar al 100% las computadoras que 
se encuentran en la planta alta del ayuntamiento. 

 Respaldo periódico de la información que se genere en los equipos a su 
cargo. 

 Debe hacerse responsable del área realizando sus funciones, más las 
funciones que realiza el coordinador, cuando no esté por alguna razón o 
se encuentre de vacaciones. 

 Atenderá y resolverá los problemas de internet en caso de que falle 
algún módem. 

 Atenderá y resolverá los problemas que se generen de cualquier índole 
referente al departamento de la mejor manera, cuando el coordinador no 
se encuentre. 

 Las demás que le encomiende el coordinador. 
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“Y desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y 
aquellas que le sean asignadas por su inmediato superior” 

 
 

7. Perfil del Puesto: 
 
7.1 escolaridad 
Técnico en informática o soporte técnico. 
 
7.2 Conocimientos en: 
En relación al soporte técnico y herramientas.  
 
7.3 Habilidades personales: 
Buena toma de decisiones, capacidad de aprendizaje, creativo e innovador, 
solución de problemas, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, 
honestidad y responsabilidad. 
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Nombre del puesto: Auxiliar administrativo 2. 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación:  
Confianza 

 

4. Relaciones de Autoridad: 
Superior: Coordinador de Soporte Técnico. 
Inferior: Ninguno. 

 

5. Límites de Autoridad:  
Las que le confieren la ley en la materia. 

 

 
6. Funciones: 
 

 Proporcionar soporte a los equipos de las áreas que lo requieran. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 Cuidar el material de trabajo, en caso de pérdida o daños, deberá 
solventar los costos para la reposición del mismo. 

 Realizar oficios que se le encomienden. 

 Organizar y entregar la información que se le encomiende. 

 Hacerse cargo del departamento cuando no se encuentre el coordinador 
o el auxiliar 1 tomando sus funciones como propias. 

 Revisará y dará mantenimiento y actualización al 50% de las 
computadoras que se encuentran en la planta baja del Ayuntamiento. 

 Respaldo periódico de la información que se genere en los equipos a su 
cargo. 

 Revisar el correo institucional para hacer la manipulación de los 
boletines que se subirán a internet. 

 Las demás que el coordinador le encomiende. 
 
 
“Y desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y 
aquellas que le sean asignadas por su inmediato superior” 
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7. Perfil del Puesto: 
 
7.1 escolaridad 
Técnico en informática o soporte técnico. 
 
7.2 Conocimientos en: 
Gran conocimiento en relación al soporte técnico y herramientas. 
 
7.3 Habilidades personales: 
Buena toma de decisiones, capacidad de aprendizaje creativo e innovador, 
solución de problemas, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, 
honestidad y responsabilidad. 

 
 
 


