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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización es un documento de control administrativo, el cual tiene
como finalidad dar  una visión integral  del  Departamento de Colonias y Poblados,  el  cual
representa el instrumento de nuevas técnicas y herramientas enmarcadas en la nueva política
de modernización administrativa, procurando ser más eficientes y eficaces en el quehacer
administrativo, asimismo, tiene como propósito, orientar al personal del departamento en la
ejecución de las labores asignadas a cada unidad administrativa, delimitar responsabilidades,
evitar duplicidades e identificar omisiones; además, sirve como instrumento de apoyo para el
control,  evaluación  y  seguimiento  de  los  objetivos  institucionales,  así  como el  medio  de
orientación e información al público en general.

El Manual de Organización contiene información relativa a los antecedentes, introducción, su
base legal, misión, visión, atribuciones y su estructura orgánica, así como las funciones del
Departamento y el personal a su cargo.

La difusión del presente manual está encaminado a fortalecer la coordinación del personal
que integra esta unidad responsable, lo cual tiende a facilitar la identificación de las funciones
específicas que dentro del contexto general le corresponden, y tiene además el propósito de
servir como un instrumento de inducción y de consulta para el personal de reciente ingreso, o
para los integrantes de otras unidades que forman la estructura orgánica del Departamento.

Se  hace  la  observación  en  el  sentido  de  que  todo  manual  debe  estar  sujeto  a  su
actualización, como consecuencia de modificaciones en la estructura orgánica o reasignación
de  atribuciones  o  funciones  al  interior  del  Departamento  que  la  integra  pero  como una
medida de mejora regulatoria.
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V.- ANTECEDENTES

El departamento de colonias y poblados tuvo sus  inicios en la administración 1997-2000 y
fue creada para coadyuvar con las  45 colonias y la delegación de Tetelcingo y para ser un
enlace entre las dependencias de gobierno y la ciudadanía en general   para facilitar los
trámites y problemáticas de  las  45 ayudantías.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- constitución política de los estados unidos mexicanos. (Art. 115)

3.1.-  LEYES.

3.1.2 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos
(Art. 27frac.1.V, VI y 75). 

3.1.3  Ley  de  Entrega  Recepción  de  la  Administración  Pública  del  Estado  y
Municipios de Morelos (art. 1, 3, 5, 7, 20, 31, 34, 35 y 36).  

3.1.5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Morelos. 

3.1.6 Ley de presupuestos, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos. 

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.

4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.2 LEYES.

4.2.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 100,101, 102, 103,
104, 105, 106,107). 

4.2.2 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos
(Art. 1, 2, 6, 8, 27 y 75). 

4.3 REGLAMENTOS. 

4.3.1 Reglamento  Interno de la Administración Pública para el Municipio de
Cuautla, Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

En el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Cuautla Morelos en su:

ARTÍCULO 27. El  Departamento de Colonias y Poblados es el área encargada de
entablar diálogo y concertar acciones con las autoridades auxiliares y delegados municipales.
Con el objetivo de lograr un municipio con gobernabilidad y paz social. Dicha labor deberá
estar apegada al estado de derecho, conforme a los parámetros de democracia y respeto a
los derechos humanos y legislación vigente.

Sus funciones serán:

I. Establecer vínculos de comunicación con las Autoridades Auxiliares y Delegados
Municipales;
 II. Atender, canalizar y dar seguimiento de las necesidades de las Autoridades
Auxiliares  y Delegados Municipales   en coordinación con las  áreas  del  Gobierno
Municipal. 
 III. Informar  o  reportar  oportunamente  al  Director  de  Gobernación  de  la
problemática social que pueda generar sucesos de ingobernabilidad en el municipio.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN 

Somos un área que atiende de forma oportuna y correcta las peticiones y demandas
de la ciudadanía y de los diferentes grupos étnicos con respeto a los servicios que presta este
municipio ademas de conservar y promover las raíces como tradiciones usos y costumbres
dentro  del  municipio  de  Cuautla,  siendo  este  departamento  el  conducto  por  el  cual  se
establece una  relaciones entre ciudadanía y las demás áreas de este ayuntamiento.

VISIÓN

Ser  un  departamento  pro  positivo  capaz  de  administrar,  desarrollar  y  evaluar  con
propuestas, utilizando los instrumentos con que cuenta y desarrollando nuevos para un mejor
funcionamiento del departamento y poder ser el vinculo de la sociedad y el Ayuntamiento.
Atendiendo las necesidades de la sociedad de manera oportuna.

VALORES

Honestidad.- Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad 
establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja 
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.

Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y 
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el 
acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar, 
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde 
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus
actos.
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Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, 
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información 
necesaria de modo claro y sencillo.

Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad 
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario,
se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.

Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa 
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.

Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos, 
clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para evitar retrasos, 
trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen 
ambiente de trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de 
una institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, 
recuerda la unión hace la fuerza.

Mejora continua.-Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan 
mejorar los servicios  púbicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo practico y 
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Jefe del Departamento de Colonias y 
Poblados

1 1

Confianza Asistente Especializado 1 2

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 1 3

Sindicalizado Auxiliar Administrativo 2 5

Confianza Auxiliar Administrativo 7 12
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO

Jefe del Departamento  De Colonias y Poblados

Persona Asignada Para Desarrollar Las Siguientes Funciones: 

• Brindar  atención  y  asesoría  personalizada  a  las  45  ayudantias  y  la  delegación  de
Tetelcingo y al publico en general

• Resolver todas las dudas y peticiones de la ciudadanía en general. 

• Realización de recorridos por las diferentes colonias que conforman el municipio de
Cuautla y la delegación de Tetelcingo. 

• Acudir a todas y cada una de las reuniones o mesas de trabajo que sean convocadas
tanto por el ayuntamiento municipal,  asi mismo por las 45 ayudantias y la delegación
de  Tetelcingo  y  ciudadanía  en  general  que  se  le  convoque  al  titular  de  esta
dependencia. 

•  Llevar una bitácora de seguimiento de todos los asuntos que le competan a esta
dependencia          

• Turnar todo oficio a la dependencia que corresponda para dar pronta respuesta del
asunto en cuestión. 

Área a la que pertenece:Departamento de Colonias y Poblados 

Puesto al que reporta: Dirección de Gobernación 

Puestos que le reportan: Asistente Especializado, Secretaria y auxiliares Administrativos. 

Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta
capacidad organizacional y operativa. 
 
Nivel académico preferencial:  Licenciatura en administración, sociales, comunicologo o
afín..
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Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 3 años,
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero
para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo
plazo.

Habilidades Técnicas: programas  de computo, liderazgo con la comunidad, buen manejo
de las emociones , manejo de office.

COMPLEMENTARIOS :

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS

Sexo: INDISTINTO
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ASISTENTE ESPECIALIZADO. 

Persona asignada para Desarrollar las Siguientes Funciones: 

· Apoyo de Alto Nivel. 

· Repartir Correspondencia a Todas las Áreas. 

· Asesorar a Todos y Cada uno de los Compañeros. 

· Asistir a todas las reuniones que se requieran

DATOS ESPECÍFICOS DEL ASISTENTE ESPECIALIZADO

Área a que pertenece: Departamento de Colonias y Poblados 

Puestos que le reportan: N/A

Puesto a quien reporta: jefe de depto. De colonias y poblados

Perfil:  Excelente comunicador oral  y  verbal,  poseer  buenas habilidades interpersonales y
tener la capacidad de trabajar en equipo. Otra característica fundamental para el trabajo de
un asistente especializado  es la organización y gestión del tiempo, interpretación, planeación,
ejecución, acciones de mejora continúa en los procesos, Facilidad de Comunicación, Facilidad
para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. Finalmente, dado que los  y ser
capaces de recopilar información. 

Nivel académico preferencial: licenciatura en administración o afín..

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  mínima  de  3  años,  manejo  de  información,
capacidad, habilidad , así como planeación estratégica a corto y largo plazo. 

Habilidades Técnicas: manejo de office, programas de computo, buena redacción.

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 Años

Sexo: Indistinto.
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Secretaria (O) Ejecutiva (O). 

Puesto asignado  para Desarrollar las Siguientes Funciones: 

· Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 

· Atención de Agenda. 

· Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios. 

· Apoyo a Programas Institucionales. 

DATOS ESPECÍFICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA. 

Área al que pertenece: Departamento de Colonias y Poblados 

Puesto  que le reportan :N/A

Puesto a quien reporta: Jefe de Departamento de Colonias y Poblados

Perfil:  Persona de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  excelente  redacción  y  ortografía,
facilidad  de  expresión  verbal  y  escrita,  Persona  proactiva  y  organizada,  facilidad  para
interactuar  en  grupos,  desempeñarse  eficientemente  en  su  área,  aptitudes  para  la
organización,  buenas  relaciones  interpersonales,  dinámica  entusiasta,  habilidades  para  el
planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones, capacidad para trabajar en equipo
y bajo presión. 

Nivel  académico  preferencial: licenciatura  en  secretaria  ejecutiva  o  bachillerato  en
secretariado.

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  mínima  de  3  años,  manejo  de  información,
capacidad, habilidad , así como planeación estratégica a corto y largo plazo. 

Habilidades Técnicas: manejo de paqueteria, office manejo de redacción y lectura.

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Puesto asignado para Desarrollar las 

Siguientes Funciones: 

· Apoyo de Alto Nivel. 

· Repartir Correspondencia a Todas las Áreas. 

· Asistir a Todos y Cada uno de los Compañeros. 

 DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Área a la que pertenece: Departamento de colonias y poblados

Puesto  que le reportan: no aplica

puesto a quien reporta. Jefe de Departamento de Colonias y Poblados

Perfil: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los
procesos,  Facilidad  de  Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones  Técnicas,  Creatividad,
Liderazgo, Sencillez.

Nivel académico preferencial: licenciatura en cualquier rama.

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  mínima  de  3  años,  manejo  de  información,
capacidad, habilidad , así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas:  manejo  de  todos  los  programas  de  computo,  buen  manejo  de
internet y buena ortografía.

COMPLEMENTARIOS 

Edad:  Mayor de 23 Años 

Sexo: Indistinto.
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Pablo Campos Rosas
Jefe del departamento de 
Colonias y Poblados

735-35-4-89-99
Francisco I Madero 101

Interior 9 col.Centro

Lino Salcedo Huertero
Asistente Especializado 735-35-4-89-99

Francisco I Madero 101
Interior 9 col.Centro

Rosa María Velasquez Cirilo 
Secretaria Ejecutiva

735-35-4-89-99 Francisco I Madero 101
Interior 9 col.Centro

Juventina Gonzales Cruz
Faustino Porfirio Salazar 
Guzman
Maria Esther Solis Ríos
Adrian Castrejon Aguilar
Jesus Campos Villanueva
Sergio Tenango Rendon
Felipe Rodríguez Moreno
María Enriqueta del Carmen 
Flores Corona
Josafa Jaime Jiménez
Auxiliares Administrativos

735-35-4-89-99
Francisco I Madero 101
Interior 9 col.Centro 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Pablo Campos Rosas Jefe del departamento  de Colonias y 
Poblados

Lino Salcedo Huertero Asistente Especializado

Maria Esther Solís Ríos Auxiliar Administrativo
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