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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la

Administración Pública del Municipio de Cuautla.

En este Manual de Organización, se identifica y dan a conocer las funciones que, corresponde

realizar a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales; cuyo propósito es ser una

herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los

servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la

adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades.

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales es la Dependencia encargada de la

administración, supervisión y prestación de los servicios públicos municipales de brigadas de

limpieza, recolección de basura, parques y jardines, alumbrado público, parque vehicular y bacheo.
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V.- ANTECEDENTES

Con la finalidad de lograr una mayor efectividad social y mejores resultados en los servicios públicos

que constitucionalmente debe brindar la administración pública municipal de Cuautla, Morelos,

durante el periodo de gestión 2016-2018, se llevó a cabo un proceso de reestructuración

administrativa, ya que en la administración pública municipal inmediata anterior, es decir, en el

periodo 2013-2015 la Dirección de Servicios Públicos, se encontraba dentro de la estructura de la

Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Protección Ambiental y conformada por

la Dirección Operativa y Alumbrado Público, Jefatura del Departamento de Limpia y Recolección de

Basura, Jefatura del Departamento de Parques y Jardines, Jefatura del Departamento de Panteones,

Jefatura del Departamento de Servicios, Jefatura del Departamento de Mantenimiento Urbano; por lo

que en fecha dos de marzo del año 2016, en la casa Ejidal del Poblado de “El Hospital”, se llevó a

cabo la quinta sesión ordinaria de Cabildo, en la que se aprobó el Reglamento Interno de la

Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos; en el cual se contempla una nueva

estructura administrativa, en donde se crea la Dirección General de Servicios Públicos y para el mejor

desempeño de sus atribuciones se integra de las siguientes dependencias: Departamento de

Brigadas de Limpieza, Departamento de Recolección de Basura, Departamento de Servicios de

Parques y Jardines, Departamento de Bacheo, Departamento de Parque Vehicular a) Mantenimiento

de Vehículos, Departamento de Alumbrado Público.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115).

1.2 Leyes:

1.2.1. Ley General de Salud.
1.2.2. Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
1.2.3. Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos y el
Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión integral de los
Residuos.
1.2.4. Ley Federal de Metrología y normalización.

2.- ESTATAL.

2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

2.2 Leyes

2.2.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
2.2.2 Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
2.2.3 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de
Morelos.

2.3 REGLAMENTOS

2.3.1 Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Morelos en materia de Residuos sólidos Municipales y
Especiales.
2.3.2 Reglamento de la Ley Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
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3.- LEYES MUNICIPALES

3.1 REGLAMENTOS

3.1.1 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de
Cuautla, Morelos.
3.1.2 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de
Cuautla.

3.2. BANDOS.

3.2.1 Bando de Policía y Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

De acuerdo a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interno de la Administración Pública del
Municipio de Cuautla, Morelos en su artículo 79 el cual literalmente establece:

ARTÍCULO 79. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, será la responsable de
promover, las actividades organizadas del Gobierno Municipal, encaminadas a satisfacer necesidades
colectivas, básicas y fundamentales de los gobernados, en forma regular, uniforme y permanente,
pudiendo el Ayuntamiento concesionar cualquiera de esos servicios,

Sus funciones serán:

1. Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación de
los servicios públicos;

2. Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de
los servicios públicos municipales que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios;

3. Realizar el servicio de limpieza de las plazas, parques,  jardines y espacios públicos del
Municipio, así como de las avenidas, accesos, calles, pasos peatonales, pasos a desnivel y
aquellas que  por su importancia o por tener camellones u otras características,  ameriten ser
limpiadas por el Gobierno Municipal;

4. Mantener la carpeta asfáltica y pavimentos de las calles y avenidas del Municipio en buen
estado, realizando los trabajos preventivos y el bacheo necesario, exigiendo a los particulares
que recojan el escombro y materiales que depositan en las calles en coordinación con la
Dirección de Obras Públicas;

5. Conservar y mejorar los parques, plazas, camellones, jardines y espacios públicos propiedad del
municipio; así como, detectar nuevas áreas de oportunidad para desarrollarlas y rehabilitarlas
integralmente, dentro de las posibilidades económicas del Gobierno Municipal;

6. Mantener los ductos y rejillas de los drenajes pluviales limpios y libres de desechos;
7. Dar mantenimiento periódico a juegos infantiles, canchas, banquetas y todo el equipamiento

urbano en los parques y plazas públicas del Municipio;
8. Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria, programando rutas y horarios para la

recolección efectiva y adecuada y confinar dicha basura en el relleno sanitario o lugar
establecido, haciéndolo de conformidad con las normas ambientales;

9. Administrar y prestar el servicio de recolección de basura comercial de acuerdo a la capacidad
instalada, a los establecimientos inscritos en el padrón respectivo o su similar que proporcione la
Tesorería Municipal y/o a los que así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos;

10. Recoger animales muertos en las vías públicas, parques, jardines y espacios públicos
municipales o en predios particulares, previo pago de los derechos municipales que se
establezcan al efecto en la Ley de Ingresos;

11. Recoger de las áreas municipales, espacios públicos y vías públicas la basura que se acumule,
incluida la basura vegetal derivada del mantenimiento de las mismas;

12. Apoyar con recursos humanos o materiales en situaciones de contingencias o por desastres,
prioritariamente cuando se deterioren el patrimonio municipal y las vías públicas;
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13. Dar mantenimiento y limpieza a los Panteones Municipales;
14. Coadyuvar en la distribución de pipas de agua potable a zonas y colonias marginadas del

municipio, a solicitud del Sistema Operador de Agua Potable;
15. Operar y mantener los circuitos de alumbrado público instalados en el Municipio, y verificar que

los consumos de energía eléctrica presentados para su cobro por la entidad encargada, sean
correctos;

16. Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles y edificios públicos municipales
durante los bandos solemnes, veladas culturales, fiestas patrias, navideñas y demás fechas que
por su solemnidad lo ameriten;

17. Regular, supervisar y empadronar a los rastros particulares para su correcta operación conforme
a las leyes, normas y reglamentos que deban cumplir;

18. Administrar y brindar atención oportuna a los mercados, plazas y centros de abasto en cuanto a
limpieza, funcionamiento y mantenimiento general, recolección y retiro de basura generada en
los mismos;

19. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, promover y desarrollar programas
efectivos de participación social en la limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos;

20. Impulsar el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de sistemas automatizados para el
reporte inmediato y atención eficaz de peticiones ciudadanas en materia de servicios públicos;

21. Administrar los panteones municipales y otorgar servicios de inhumación y exhumación a los
habitantes del municipio, previo cobro de las cuotas que por este concepto se establezcan;

22. Recibir y dar trámite a las solicitudes de concesión del servicio público de panteones y en su
caso, turnarlos al Ayuntamiento para su autorización, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Panteones del Municipio;

23. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a su cargo; y
24. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que

expresamente le confiera el Presidente Municipal.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

Dependencia de la administración pública municipal encargada de contribuir a mantener

limpio el municipio de Cuautla, a preservar el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida

de sus habitantes, promoviendo la participación ciudadana y mejorar la imagen urbana de la

Capital Histórica de Morelos.

VISIÓN

Ser la dependencia de la administración pública municipal encargada de brindar a la

ciudadanía un servicio público en materia de recolección de residuos sólidos, de manera

oportuna y eficiente, con el propósito de proporcionar bienestar a la ciudadanía y mejorar su

entorno, satisfaciendo los requerimientos de la población; con el propósito de mejorar la

imagen urbana de nuestra heroica e histórica ciudad.

VALORES

Honestidad
Transparencia

Legalidad y certeza
Sensibilidad Social

Austeridad
Calidad Total

Orden
Trabajo en equipo
Mejora continua
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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.

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.
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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

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director General de Servicios Públicos Municipales 1 1
Sindicalizado Secretaria 0 0
Confianza Enc. del Departamento de Servicios de Parques y Jardines 1 2
Confianza Enc. del Departamento de Alumbrado Público 1 3
Confianza Enc. del Departamento de Brigadas de Limpieza 1 4
Confianza Coordinador Operativo 1 5
Confianza Enc. del Departamento de Recolección de Basura 1 6
Confianza Enc. del Departamento de Bacheo 1 7
Confianza Enc. del Departamento de Parque Vehicular 0 7
Confianza Brigada 13 20
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1. Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación de los

servicios públicos;

2. Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de los

servicios públicos municipales que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios;

3. Realizar el servicio de limpieza de las plazas, parques,  jardines y espacios públicos del Municipio,

así como de las avenidas, accesos, calles, pasos peatonales, pasos a desnivel y aquellas que  por su

importancia o por tener camellones u otras características,  ameriten ser limpiadas por el Gobierno

Municipal;

4. Mantener la carpeta asfáltica y pavimentos de las calles y avenidas del Municipio en buen estado,

realizando los trabajos preventivos y el bacheo necesario, exigiendo a los particulares que recojan el

escombro y materiales que depositan en las calles en coordinación con la Dirección de Obras

Públicas;

5. Conservar y mejorar los parques, plazas, camellones, jardines y espacios públicos propiedad del

municipio; así como, detectar nuevas áreas de oportunidad para desarrollarlas y rehabilitarlas

integralmente, dentro de las posibilidades económicas del Gobierno Municipal;

6. Mantener los ductos y rejillas de los drenajes pluviales limpios y libres de desechos;

7. Dar mantenimiento periódico a juegos infantiles, canchas, banquetas y todo el equipamiento urbano

en los parques y plazas públicas del Municipio;

8. Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria, programando rutas y horarios para la recolección

efectiva y adecuada y confinar dicha basura en el relleno sanitario o lugar establecido, haciéndolo de

conformidad con las normas ambientales;

9. Administrar y prestar el servicio de recolección de basura comercial de acuerdo a la capacidad

instalada, a los establecimientos inscritos en el padrón respectivo o su similar que proporcione la

Tesorería Municipal y/o a los que así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos;

10. Recoger animales muertos en las vías públicas, parques, jardines y espacios públicos municipales o

en predios particulares, previo pago de los derechos municipales que se establezcan al efecto en la

Ley de Ingresos;

11. Recoger de las áreas municipales, espacios públicos y vías públicas la basura que se acumule,

incluida la basura vegetal derivada del mantenimiento de las mismas;
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12. Apoyar con recursos humanos o materiales en situaciones de contingencias o por desastres,

prioritariamente cuando se deterioren el patrimonio municipal y las vías públicas;

13. Dar mantenimiento y limpieza a los Panteones Municipales;

14. Coadyuvar en la distribución de pipas de agua potable a zonas y colonias marginadas del municipio,

a solicitud del Sistema Operador de Agua Potable;

15. Operar y mantener los circuitos de alumbrado público instalados en el Municipio, y verificar que los

consumos de energía eléctrica presentados para su cobro por la entidad encargada, sean correctos;

16. Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles y edificios públicos municipales

durante los bandos solemnes, veladas culturales, fiestas patrias, navideñas y demás fechas que por

su solemnidad lo ameriten;

17. Regular, supervisar y empadronar a los rastros particulares para su correcta operación conforme a

las leyes, normas y reglamentos que deban cumplir;

18. Administrar y brindar atención oportuna a los mercados, plazas y centros de abasto en cuanto a

limpieza, funcionamiento y mantenimiento general, recolección y retiro de basura generada en los

mismos;

19. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, promover y desarrollar programas efectivos de

participación social en la limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos;

20. Impulsar el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de sistemas automatizados para el reporte

inmediato y atención eficaz de peticiones ciudadanas en materia de servicios públicos;

21. Administrar los panteones municipales y otorgar servicios de inhumación y exhumación a los

habitantes del municipio, previo cobro de las cuotas que por este concepto se establezcan;

22. Recibir y dar trámite a las solicitudes de concesión del servicio público de panteones y en su caso,

turnarlos al Ayuntamiento para su autorización, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de

Panteones del Municipio;

23. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a su cargo; y

24. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente le

confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Direccion General de Servicios Públicos Municipales.
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Puesto al que reporta:

Presidente Municipal.

Puestos que le reportan:

Encargado del Departamento de Brigadas de Limpieza, Encargado del Departamento de Recolección
de Basura, Encargado del Departamento de Servicios de Parques y Jardines, Encargado del
Departamento de  Bacheo, Encargado del Departamento de Parque Vehicular, Encargado del
Departamento de Alumbrado Público, Brigada de Mantenimiento: Pintores, Albañiles y Plomeros y
personal de brigadas.

Perfil:

Persona con visión de gestión en materia de prestación de los servicios públicos municipales,
disponibilidad de tiempo completo, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad
organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Administración, Licenciatura en Derecho, Ingeniería o carrera a fin.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública

Habilidades Técnicas:

Con conocimientos en maquinaria, herramienta y vehículos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

ENCARGADO DEL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.

1.- Conservar y mejorar los parques, plazas, camellones, jardines y espacios públicos propiedad del
municipio; así como, detectar nuevos espacios para su desarrollo y rehabilitación integral, dentro de
las posibilidades económicas del municipio;

2.- Dar mantenimiento periódico a juegos infantiles, canchas, banquetas y todo el equipamiento
urbano en los parques y espacios públicos del municipio;

3.- Recoger de las áreas municipales, espacios públicos y vías públicas la basura que se acumule,
incluida la basura vegetal derivada del mantenimiento de las mismas;

4.- Coadyuvar en la distribución de pipas de agua potable a zonas y colonias marginadas del
municipio, a solicitud del Sistema Operador de Agua Potable;

5.- Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de parques, jardines y espacios
públicos que la ciudadanía solicite;

6.- Supervisar al personal operativo, auxiliares generales, secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

7.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que
expresamente le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:
Departamento de Servicios de Parques y Jardines.

Puesto al que reportan:
Direccion General de Servicios Publicos Municipales.

Puestos que le reportan:

Auxiliar Administrativo
Chofer y Jardinero
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Perfil:

Persona con visión de gestión en materia de conservación y mejora de los parques, plazas,
camellones, jardines y espacios públicos propiedad del municipio, con disponibilidad de tiempo
completo, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Ingeniero Agrónomo, carrera a fin o bachillerato técnico en especialidad de agronomía.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública

Habilidades Técnicas:

Con conocimientos en maquinaria, equipo y herramienta de jardinería, conocimiento de la
Normatividad ambiental y su proteccion, dictamenes ambientales y permisos de tala y poda.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para desempeño de la actividad

Sexo: Indistinto
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XI.DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.- Operar y mantener los circuitos de alumbrado público instalados en el municipio y verificar que los
consumos de energía eléctrica presentados para su cobro por la entidad encargada, sean correctos;

2.- Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles y edificios públicos municipales
durante los bandos solemnes, veladas culturales, fiestas patrias, navideñas y demás fechas que por su
solemnidad lo ameriten;

3.- En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad llevar un inventario de las luminarias cada
colonia del municipio;

4.- Establecer programas que permitan el ahorro de energía eléctrica.

5.- Supervisar al personal operativo, auxiliares generales y secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

6.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente
le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Departamento de Alumbrado Público

Puesto al que reporta:

Direccion General de Servicios Públicos Municipales.

Puestos que le reportan:

Secretaria Capturista, electricistas
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Perfil:

Persona con visión de gestión en materia del mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias
instaladas en las 45 colonias, sus ampliaciones y delegación política de Tetelcingo; con disponibilidad
de tiempo completo educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, bachillerato técnico o carrera a fin.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública.

Habilidades Técnicas:

Conocimientos de Administración y Operatividad.  Electricidad y Alumbrado Público. Destrezas en el
uso y manejo de herramientas y equipo, requeridas para el desempeño de sus actividades.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADAS DE LIMPIEZA:

1.- Realizar el servicio de limpieza de las plazas, parques,  jardines y espacios públicos del municipio,
así como de los boulevares, avenidas, accesos, calles, pasos peatonales, pasos a desnivel y aquellas
que por su características e importancia ameriten ser limpiadas por el Gobierno Municipal;

2.- Mantener los ductos y rejillas de los drenajes pluviales limpios y libres de desechos;

3.- Recoger animales muertos en las vías públicas, parques, jardines y espacios públicos municipales
o en predios particulares, previo pago de los derechos municipales que se establezcan para tal efecto
en la Ley de Ingresos del Gobierno Municipal;

4.- Coordinarse al interior del Gobierno Municipal con otras dependencias, a efecto de cumplir con
labores de limpieza;

5.- Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de limpieza de los espacios públicos
y de los que la ciudadanía solicite;

6.-Supervisar al personal operativo, auxiliares generales y secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

7.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente
le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Departamento de Brigadas de  Limpieza

Puesto al que reporta:

Direccion General de Servicios Publicos Municipales.
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Puestos que le reportan:

Coordinador Operativo
Secretaria capturista
Chofer, Auxiliar de Limpia.

Perfil:

Persona con visión de gestión para el buen funcionamiento y la eficiente prestación del servicio público
de limpieza de las plazas, parques, jardines y espacios públicos del Municipio; con disponibilidad de
tiempo completo, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, carrera a fin o bachillerato técnico relacionado con
el área.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública.

Habilidades Técnicas:

Conocimiento y destreza en el uso y manejo de herramientas y equipo requeridos para el desempeño
de sus actividades.

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años
Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

Encargado del Departamento de Recolección de Basura.

1.- Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria, de acuerdo a la planeación de rutas y horarios
para un efectivo y adecuado servicio de limpia cumpliendo con las normas ambientales establecidas;

2.- Administrar y prestar el servicio de recolección de basura comercial de acuerdo a la capacidad
instalada, a los establecimientos inscritos en el padrón respectivo o su similar que proporcione la
Tesorería Municipal y/o a los que así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos;

3.- Recoger animales muertos en las vías públicas, parques, jardines y espacios públicos municipales
o en predios particulares, previo pago de los derechos municipales que se establezcan al efecto en la
Ley de Ingresos;

4.- Coordinarse al interior del Gobierno Municipal con otras dependencias, a efecto de cumplir con
labores de limpieza;

5.- Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de limpia que la ciudadanía solicite;

6.- Supervisar al personal: choferes de carga, auxiliares de limpia y secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

7.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente
le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Departamento  de Recolección de  Basura

Puesto al que reporta:

Direccion General de Servicios Publicos Municipales.
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Puestos que le reportan:

Secretaria, Auxiliar Administrativo, Chofer, Auxiliar de Limpia, Encargado de carritos de mano,
Mecánicos y Velador.

Perfil:

Persona con visión de gestión para dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación del servicio
público de recolección y traslado de los residuos sólidos; con disponibilidad de tiempo completo,
educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Derecho, Administración Pública, de Empresas, o carrera a fin.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública.

Habilidades Técnicas:

Conocedor de la Normatividad en materia del manejo de residuos sólidos, del medio ambiente y su
proteccion; con conocimientos en maquinaria y vehículos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO

1.- Mantener en buen estado la carpeta asfáltica y pavimentos de las calles y avenidas del municipio,
realizando los trabajos preventivos y el bacheo necesario, exigiendo a los particulares que recojan el
escombro y materiales que depositan en las calles en coordinación con la Dirección General de Obras
Públicas;

2.- Dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia de bacheo o rehabilitación de
vialidades, reductores de velocidad que la ciudadanía solicite previo estudio de factibilidad realizado
por tránsito municipal;

3.- Supervisar al personal: choferes de carga, auxiliares generales y secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

4.-Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente
le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Departamento de Bacheo

Puesto al que reporta:

Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

Puestos que le reportan:

Chofer, Auxiliar de servicios  generales, Albañil

Perfil:

Persona con visión de gestión para dirigir el buen funcionamiento y la eficiente prestación del servicio
público de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de las principales vialidades, calles y
avenidas del Municipio; con disponibilidad de tiempo completo, educación y buen trato, don de mando,
alta capacidad organizacional y operativa.
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Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura o bachillerato técnico.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública o puesto directo.

Habilidades Técnicas:

Con conocimientos en la preparación y utilización de mezcla y emulsión asfáltica, material fresado de
asfalto, maquinaria pesada, de bacheo y vehículos, técnicas de bacheo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

Encargado del Departamento de Parque Vehicular

1.- Dar mantenimiento a los vehículos oficiales propiedad del Gobierno Municipal, en los talleres o
espacios que se designen por la Oficialía Mayor.

2.- Solicitar a recursos materiales las refacciones que se requieran para los vehículos a reparar;

3.- Llenar las bitácoras de mantenimiento y combustible de cada uno de los vehículos propiedad del
Gobierno Municipal; y,

4.- Reportar y proporcionar a las dependencias fiscalizadoras información de las áreas que hagan un
uso indebido de los vehículos oficiales y que originen un gasto excesivo al erario público.

5.- Supervisar al personal operativo, auxiliares generales y secretarial a su cargo, el debido
cumplimiento de sus actividades;

6.- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que expresamente
le confiera el Presidente Municipal.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Departamento de Parque Vehicular

Puesto al que reporta:

Director General de Servicios Públicos Municipales.

Puestos que le reportan:

Encargado de la Oficina de mantenimiento de vehiculos, Secretaria, Mecánico, Electrico,
Hojalatero, veladores.
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Perfil:

Persona con visión de gestión para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque
vehicular propiedad del gobierno municipal; con disponibilidad de tiempo completo, educación y buen
trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Licenciatura en Administración Pública o de Empresas, Ingeniería, bachillerato o carrera a fin.

Experiencia Laboral:

3 años en función pública.

Habilidades Técnicas:

Con conocimientos en Mecánica automotriz, herramientas, contabilidad.

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

PERSONAL DE BRIGADAS

1. Estar en contacto diario con el titular de la Dirección con el objeto de concretar las tareas a
desarrollar diariamente.

2. Realizar labores de mantenimiento de espacios públicos, con actividades como barrido manual,
limpia, poda, reforestación, etc.

3. Realizar trabajos de pintura, tanto en elementos de la vía pública como en edificios públicos.

4. Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección, en relación con su puesto.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:

Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

Puesto al que reporta:

Director General de Servicios Públicos Municipales.

Puestos que le reportan:

Ninguno

Perfil:

Persona con visión de gestión en el mantenimiento de espacios o instituciones públicas; con
disponibilidad de tiempo completo, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad
organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial:

Educación básica.
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Experiencia Laboral:

3 años

Habilidades Técnicas:

Con conocimientos en herramientas

COMPLEMENTARIOS

Edad: mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
C. Jesús  Corona Damián
Director General de Servicios Públicos
Municipales. 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. José Roberto Solis Acevedo
Enc. del Departamento de Servicios de
Parques y Jardines. 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Rodolfo Maza Franco
Enc. del Departamento de Alumbrado
Público 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Daniel Rivera Torres
Enc. del Departamento de Brigadas de
Limpieza 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Jesús Alejandro Corona Rivera
Coordinador Operativo 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

Lic. Angélica Herrera Rodríguez
Enc. del Departamento de Recolección de
Basura 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Martin Corona Damián
Enc. del Departamento de Bacheo 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Rogelio Castro García
Oficina de mantenimiento a vehículos 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Martin Eliseo Bollera Zapotitla
Enc. de carritos de mano 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Hidalgo García Arturo
Mecánico 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. José Francisco Méndez Galindo
Eléctrico 1171386

Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

Personal de Brigadas
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C. Marco  Antonio Rojas Rojas 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Benito Rodríguez Bautista 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Marcial Luna Arguello 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Nicolás Nájera Morales 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Oscar Badillo Tirado 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Marcelino Zavala Tecla 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Araceli Vaca Aparicio 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Josué Cardoso Guevara 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Marcos Jhovany Escobar Caballero 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Pablo Saúl Tapia Martínez
1171386 Carr. México-Oaxaca km.

3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Josué Cardoso Guevara 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Marcelino Zavala Tecla 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).

C. Dario Fernando Mendoza Gaytan 1171386 Carr. México-Oaxaca km.
3.5 Col. Plan de Ayala
(antes cuenca lechera,
recinto ferial).
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C. Jesús Corona Damián Director General de Servicios Públicos Municipales

C. Lic. Angélica Herrera Rodríguez Encargada del Departamento de Recolección de
Basura
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