
 

 

 

 

 

 

Tlaltizapan de Zapata Mor, a 12 de Mayo del 2014 

OCA 21. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

PUESTO: DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, PROTECCION AMBIENTAL, COLONIAS 

POBLADOS Y ASUNTOS INDÍGENAS. 

 

FUNCIONES: 

 

I.- Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento integral de 

los servicios de alumbrado público y mantenimiento de carreteras;  

II.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público municipal 

para preservar las condiciones adecuadas de iluminación en vialidades y comunidades, así como 

en apoyo a instituciones para los mismos fines;  

III.- Mantener en condiciones adecuadas la carretera para el tránsito seguro de personas y 

vehículos;  

IV.- Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen en materia de servicios 

de alumbrado público y mantenimiento de carreteras;  

V.- Dar trámite a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración de cartas de NO 

afectación arbórea;  

VI.- Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía eléctrica y formar un 

histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos del costo de la red de alumbrado 

público que sean necesarios; detectar errores de cobro en los recibos de consumo de energía 
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eléctrica, así como validar técnicamente la información sobre los recibos que sean expedidos de 

consumo de energía eléctrica;   

VII.- Recolectar animales muertos depositados en lotes baldíos o en las vías públicas; y trasladarlos 

al centro de transferencia al pozo de cárnicos. 

VIII.- Difundir los programas que brinda la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas a las poblaciones indígenas y canalizar los apoyos otorgados a través de dichos 

programas;  

IX.- Organizar y diseñar las reuniones de trabajo con los Ayudantes Municipales y las Comunidades 

indígenas, con la finalidad de promover usos y costumbres y el enriquecimiento de sus lenguas;  

X.-Apoyar en algunos trámites a personas que necesiten apoyo, principalmente a indígenas que se 

encuentren asentados en el municipio.  

XI.- Apoyo en poda y tala de árboles en espacios públicos y escuelas por causar un peligro a la 

ciudadanía. 

XII.-Servicio de traslado de agua en el camión cisterna pipa  

XIII.- Carga de tráileres de basura en el centro de trasferencia y emparejamiento de calles. 

XIV.-Autorizaciones de podas, talas y  banqueos. 

XV.-Supervisiones de fuentes contaminantes. 

PERFIL: 

Ing. Leobardo Guzmán Gutiérrez 

PUESTO: Director de Servicios Municipales, Protección Ambiental, Colonias Poblados y Asuntos 

Indígenas. 

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS: Profesional 

EDUCACIÓN: Nivel ingeniería, con título y cedula profesional. 

FORMACIÓN: Cuenta con título profesional que lo acredite como ingeniero civil. 

 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es conformar un gobierno que garantice ejercer una administración municipal que 

ofrezca. A los habitantes del municipio de Tlaltizapán servicios públicos de calidad, con personal 

capacitado y actitud de servicio, atendiendo de manera eficaz y eficiente las necesidades de 



limpieza, iluminación, áreas verdes, nomenclatura, y ecología, logrando la satisfacción del 

ciudadano y las condiciones adecuadas para que Tlaltizapán sea el orgullo de todos. 

VISIÓN 

Ser la regiduría que otorgue el mejor servicio a la ciudadanía, brindando servicios públicos con 

altos niveles de calidad de manera precisa, clara y efectiva, de tal forma que ayude a generar 

el desarrollo socioeconómico de su entorno, satisfaciendo los requerimientos de los ciudadanos. 

 
VALORES Y PRINCIPIOS 
 

 Plenitud laboral 

 Construcción del bien común 

 Efectividad 

 Satisfacción al cliente 

 Transparencia 

 Respeto 

 Honestidad 

 Honradez 

 Humildad 

 Disciplina 

 Perseverancia 

 Calidad (eficiencia y eficacia) 

 Trabajo en Equipo 

 
 

 
 


