
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
FORTASEG

CLAVE: FORTASEG

EMISIÓN: 1

PAG. 1 DE 18

DIRECCIÓN DE
FORTASEG

Manual de Organización de la Dirección de
FORTASEG

H.H. Cuautla, Mor., a 03 de Julio de 2017



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
FORTASEG

CLAVE: FORTASEG

EMISIÓN: 1

PAG. 2 DE 18

II. CONTENIDO

Apartado
Consecutivo

del
Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Antecedentes V

Marco Jurídico VI

Atribuciones VII

Misión, Visión y
Valores

VIII

Organigrama XVI

Estructura Orgánica X

Descripciones y
Perfiles de Puestos

XI

Directorio XII

Hoja de
Participación

XIII



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
FORTASEG

CLAVE: FORTASEG

EMISIÓN: 1

PAG. 3 DE 18

III. AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  113  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Morelos; 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1,2 y 3 del Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos;  19 del Reglamento Interno de la Administracion
Publica del Municipio de Cuautla, Morelos y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal
aplicable, se expide el presente Manual de Organización  de la Dirección de FORTASEG que
establece su estructura de organización y las atribuciones de las áreas administrativas que la
integran para el desempeño de las funciones y atribuciones asignadas.

Elaboró

________________________________
C. Alicia Sánchez Méndez

Asistente de la Dirección de FORTASEG

Revisó

________________________________
Ing. Oscar Rancho Torres

Encargado de la Dirección de Planeación

Visto Bueno

________________________________
Ing. Argimiro Lama Ovíes

Contraloría Municipal

Visto Bueno

________________________________
M.V.Z. José Manuel Sampedro López de

Nava
Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________
Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL
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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un documento de control administrativo, tiene como
finalidad dar una visión integral de la Dirección de FORTASEG, representa el instructivo básico
para la implementación de nuevas técnicas y herramientas enmarcadas en la nueva política,
procurando ser más eficientes y eficaces en el quehacer administrativo, así mismo tiene como
propósito  orientar  al  personal  de  la  dirección  en  las  labores  asignadas  al  personal
administrativo,  delimitar  responsabilidades,  evitar  duplicidades  e  identificar  omisiones;
además, sirve como instrumento de apoyo para el control, evaluación y seguimiento de los
objetivos institucionales y de inversión como 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 organigrama, su estructura orgánica, así como las
funciones de la Dirección y un glosario de términos técnicos administrativos para facilitar su
comprensión.

Este manual está dirigido a todos los servidores públicos de la institución que deseen conocer
el  funcionamiento  organizacional  de  este  Dirección,  pero  primordialmente  al  personal  de
nuevo ingreso, como un medio de integración y orientación para facilitarle su incorporación a
las funciones operacionales que ejecutará.

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado cada año, o
en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de esta dirección.
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V.- ANTECEDENTES

El SUBSEMUN era un subsidio económico que fue creado por la Federación en el 2008 gracias
a la  publicación,  en el  Presupuesto de Egresos  de  la  Federación (PEF)  de  ese año,  que
mediante la aplicación de una fórmula de elegibilidad, surge con la finalidad de fortalecer a
los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal a cumplir a cabalidad con la garantía
de seguridad que  se tiene por responsabilidad constitucional. 

Mediante  la  aplicación  de  una  fórmula  de  elegibilidad,  seleccionaba  de  manera  anual  a
aquellos municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que pueden acceder a él
y entre los cuales fué beneficiado desde ese mismo año el municipio de Cuautla, dando de
esta manera origen a la creación de la Dirección SUBSEMUN desde el año 2008. 

Sin embargo el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y
para  el  año  2016  se  convierte  en  el  Programa  de  Fortalecimiento  para  la  Seguridad
(FORTASEG), por lo que genera que cambie de nombre a Dirección FORTASEG.

FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando
éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con
ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos
operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento,
la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos
de seguridad pública  y  centros  telefónicos  de atención de  llamadas de emergencia  y  en
general  apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las
instituciones de seguridad pública. En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN es
que el FORTASEG se basa en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento tecnológico, de
equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la
violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos
humanos e igualdad de género.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1 LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño
en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de  México  y,  en  su  caso,  a  las  entidades  federativas  que  ejerzan  de  manera  directa  o
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. (Art. 16 y 47).

2.-  ESTATAL. 

2.1 Convenio de Asunción total en materia de coordinación del Estado de las funciones de la
policía preventiva y tránsito municipal para la integración del Mando Único Coordinado Policía
Morelos.

3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDO.
3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

3.2 REGLAMENTO
            3.2.1  Reglamento Interno de la Administración Publica del Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 63.  La Dirección del FORTASEG, será la responsable de ejercer el recurso federal
que se le asigna al Municipio mediante el proceso de elegibilidad que se destina de acuerdo a
lo  establecido  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  a  la  profesionalización, 
equipamiento e infraestructura del cuerpo de Seguridad Pública del Municipio. 

Sus funciones serán:

                   I.            Fortalecer  el  desempeño  de  las  funciones  que  en  materia  de
seguridad pública ejerza el Municipio para salvaguardar los derechos e integridad
de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública;

                 II.            Profesionalizar  y  equipar  a  los  cuerpos  de  seguridad  pública  del
Municipio  y  mejorar  la  infraestructura  de  la  corporación,  en  el  marco  de  las
disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas
públicas para la prevención social del delito;

              III.            Fortalecer  el  nivel  de  seguridad  y  confiabilidad  que  demanda  las
instituciones  de  seguridad  pública,  mediante  la  aplicación  de  evaluaciones  de
control de confianza homogéneas; y,

              IV.            Promover una política en materia de prevención que incida sobre los
contextos  socioculturales  en  donde  se  desarrollan  los  factores  de  riesgo  que
propician la violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las
detonan.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Coordinar y ejecutar las metas pactadas en el Anexo Técnico  del FORTASEG para que se
lleven a cabo cada una de ellas en tiempo y forma según los lineamientos.

VISION

Impactar  en  aspectos  primordiales  como  apoyar  la  profesionalización,  certificación,
equipamiento y mejora de las condiciones laborales de los elementos de la institución de
seguridad pública policial; atendiendo, dando seguimiento y cumplimiento a los lineamientos
del FORTASEG.

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.
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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 Director de FORTASEG 1 1

Confianza Asistente Especializado 1 2

Confianza Secretaria 1 3

Confianza Auxiliar Administrativo 1 4
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR DE FORTASEG.

• Fungir como enlace del municipio ante el Secretariado Ejecutivo.

• Atender y dar seguimiento a las actividades del Programa FORTASEG. 

• Integrar propuesta y justificación del gasto, para el ejercicio fiscal correspondiente,
de manera coordinada con el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública o equivalente.

• Coordinar  los  diagnósticos  temáticos  para  el  diseño  de  estrategias  y  líneas  de
acción. 

• Coordinar e Integrar los informes mensuales de actividades del FORTASEG

• Coadyuvar en la creación y operación de la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial.

• Estimular y beneficiar al  personal operativo de esta Secretaria.

• Impulsar la capacitación del personal operativo de la Policía Preventiva

• Dar  seguimiento  y  evaluar  el  cumplimiento  de  las  metas  emanados  del  Anexo
Técnico del Programa FORTASEG.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN

Área a la que pertenece: Dirección de FORTASEG

Puesto al que reporta: Secretaria de Seguridad Pública
Puestos que le reportan: Asistente especializado, secretaria y Auxiliares de oficina
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 Contaduría, Administración, Ingeniería, o
carrera trunca.
Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 5 años,
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
FORTASEG

CLAVE: FORTASEG

EMISIÓN: 1

PAG. 13 DE 18

para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo
plazo.
Habilidades  Técnicas: Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  supervisión  y
acciones  de  mejora  continua  en  los  procesos,  así  como  don  de  mando,  Facilidad  de
Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones  Técnicas,  Toma  de  decisiones,  Creatividad,
Liderazgo, Sencillez,  dominio de Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Paint, Power Point,
publisher), Internet y manejo de correo electrónico

COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS
Sexo: INDISTINTO
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ASISTENTE ESPECIALIZADO.

● Apoyo de Alto Nivel.
● Asistir al Director de FORTASEG.
● Apoyo al Programa FORTASEG.

DATOS ESPECÍFICOS

Área a la que pertenece: Dirección de FORTASEG.

Puesto al que reporta: Director de FORTASEG.

Puestos que le reportan: secretaria  y auxiliares de oficina

Perfil: Excelente comunicador oral  y  verbal,  poseer  buenas habilidades interpersonales y
tener la capacidad de interactuar con otras áreas. Otras características fundamentales para el
trabajo  de  un  Asistente  Especializado  es  la  organización,  gestión  del  tiempo,  dinámica
entusiasta,  habilidades  para  el  planeamiento,  motivación,  liderazgo,  toma  de  decisiones,
capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial: Preferentemente Licenciatura en Administración, pasante o
carrera afín.

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

Habilidades Técnicas: Trabajo en equipo, interpretación y presentación de información,
planeación,  ejecución,  facilidad  de  comunicación,  facilidad  para  cuestiones  técnicas,
creatividad, liderazgo, sencillez,  dominio de Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Paint,
Power Point, Access), Internet y manejo de correo electrónico.

COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.
Sexo: INDISTINTO.
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SECRETARIA

Puesto asignado por el Director de Planeación 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

Área a la que pertenece: Dirección de Planeación.

Puesto al que reporta: Director de FORTASEG y Asistente Especializado.

Puestos que le reportan: auxiliar de oficina
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,  dominio  de  Windows,  Microsoft  Office,  Internet,  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,  Licenciatura  en
Administración o bachillerato.

Experiencia  Laboral: En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  mínima  de  5  años,  manejo  de  información,
capacidad, habilidad , así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas: Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  acciones  de
mejora  continúa  en  los  procesos,  Facilidad  de  Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones
Técnicas,  Creatividad,  Liderazgo,  Sencillez,  dominio  de  Windows,  Microsoft  Office  (Word,
Excel, Paint, Power Ponit), Internet y manejo de correo electrónico.

COMPLEMENTARIOS 
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.
 Sexo: INDISTINTO.
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AUXILIAR DE OFICINA

● Apoyo de Alto Nivel.
● Repartir Correspondencia a Todas las Áreas.
● Asistir a Todos y Cada uno de los Compañeros.
● Asistir al Director de FORTASEG.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR. 

Área a la que pertenece: Dirección de FORTASEG 

Puesto al que reporta: Director de FORTASEG y al asistente especializado

Puestos que le reportan: n/a

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 auxiliar administrativo es la organización, gestión del tiempo y ser capaces de recopilar
información.

Nivel académico preferencial: preferentemente Licenciatura en Administración, pasante, 
carrera afín o bachillerato. 

Experiencia  Laboral: En  procesos  administrativos,  experiencia  en  el  Servicio  Público,
mínima de 3 años y manejo de información.

Habilidades Técnicas: Percepción, Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones 
Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez, dominio de Windows, Word  e Internet.

COMPLEMENTARIOS 
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.
 Sexo: INDISTINTO.
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Ing. Oscar Rancho Torres
Director de FORTASEG 

735 35 4 34 43 
Av. Revolución esquina 5
Norte Col. Plan de Ayala

Cuautla, Mor. 

Alicia Sánchez Méndez
Asistente Especializado

735 35 4 34 43 
Av. Revolución esquina 5
Norte Col. Plan de Ayala

Cuautla, Mor. 

Laura Gutierrez Marín
Secretaria

735 35 4 34 43 
Av. Revolución esquina 5
Norte Col. Plan de Ayala

Cuautla, Mor. 

María Eugenia Balbuena 
Balbuena
Auxiliar Administrativo

735 35 4 34 43 
Av. Revolución esquina 5
Norte Col. Plan de Ayala

Cuautla, Mor. 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Ing. Oscar Rancho Torres Director de FORTASEG 

C. Alicia Sánchez Méndez Asistente Especializado


