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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 de la
Administración Pública para el Municipio de Cuautla Morelos y demás normatividad
Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el presente Manual de Organización de la
Dirección de Recursos Humanos 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.

Autoriza

____________________

Ing. Raúl Tadeo Nava

Presidente Municipal

Profr. Julio E. Rodríguez Valderrama
Dirección de Recursos Humanos

Ing. Oscar Rancho Torres
Encargado de la Dirección de

Planeación

Elaboró Revisó

Visto Bueno Visto Bueno

Ing. Argimiro Lama Ovies
Contraloría Municipal

MVZ. José Manuel Sampedro
López de Nava
Oficialía Mayor
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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos tiene el
propósito de gestionar el recurso humano durante su relación laboral con el Ayuntamiento.
Esto a través de establecer los procesos y normas que pautan las actividades laborales de
las dependencias, respetando el reglamento de la Administración Publica de este
Municipio, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por este Gobierno
Municipal, logrando así que el Servidor Público se conduzca de manera responsable y
permita brindar servicios de calidad ante la ciudadanía.

El departamento de Nóminas tiene la labor de salvaguardar con transparencia los recursos
financieros  del Ayuntamiento destinados al pago de  los servicios del personal. Dicho
departamento está comprometido a cumplir las obligaciones de la relación laboral surgida
entre el capital humano y el Ayuntamiento, logrando que los trabajadores del Ayuntamiento
sean remunerados por su labor y a su vez responsabilizándolos a desempeñar con
eficiencia y eficacia sus actividades dentro del Municipio.

El Manual de Organización, está integrado por los siguientes apartados: Antecedentes,
Marco Jurídico, Atribuciones, Misión, Visión, Valores, Organigrama, Estructura Orgánica,
Descripciones y Perfiles de Puesto; cabe mencionar que es un instrumento técnico
administrativo, de interés y observancia, por lo cual es fundamental la permanente
actualización en cuanto a la funcionalidad aplicable de la Dirección.
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V.- ANTECEDENTES

El desarrollo de la administración de los recursos humanos ha estado influenciado por el
medio ambiente, que a su vez se encuentra en perpetuo cambio. Por este motivo que a
través del tiempo las técnicas para la administración de los recursos humanos no
solamente han cambiado sino también se han mejorado. Como resultado la Dirección de
Recursos Humanos tiene como finalidad de evaluar el perfil del personal y colocar en
puestos adecuados para el funcionamiento óptimo del Ayuntamiento, quienes son la base
principal para el logro de los objetivos de la Administración.

La Dirección de Recursos Humanos pretende junto con el personal, transformar y adaptar
las actividades anticuadas y rígidas a sistemas avanzados y flexibles, empezando a ser
eminentemente dinámicas y objetivas para desempeñar labores asignadas, hasta la
especialización de determinados trabajos que se requieran por parte de las de las
Dependencias que estructuran la Administración Municipal.

Respecto al bienestar y la motivación que el personal requiere, se utilizarán técnicas y
capacitaciones que permitan afrontar y vencer  los retos, comprometiéndose a  lograr las
metas propuestas por el Gobierno Municipal.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

2.- ESTATAL.
3.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (Art.40-XX, XXI,

XXII, XXV, XXVI y Art.  *133-bis)

3.1.- LEYES.
3.1.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 2, *4 y *75).
3.1.2 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Morelos (Art. 1, 2, *8, *26, *27 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).
3.1.4 Ley de archivo estatal.
3.1.5 Ley Federal del Trabajo.

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.
4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.2 LEYES.
4.2.1 Ley de ingresos del Municipio de Cuautla.

4.3 REGLAMENTOS.
4.3.1 Reglamento Interno de la Administración Pública para el Municipio de Cuautla,

Morelos.
4.3.2 Reglamento interno de la ley de archivo.

4.4 CONVENIOS.
4.4.1 Convenio del  Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del H.

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
4.4.2 Convenio del Sindicato de Trabajadores Municipales
4.4.3 Convenio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la

República Mexicana.
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 53. La Dirección de Recursos Humanos es la responsable del control y
administración de los recursos humanos y está obligado a conservar y resguardar el archivo
laboral, el cual contendrá los expedientes individualizados de trabajadores en activo, ex
trabajadores, y  pensionados del Gobierno Municipal.

Sus funciones serán:

I. Ordenar la instrumentación y ejecución de programas de capacitación y desarrollo
integral del personal del Gobierno Municipal, así como la supervisión de los mismos;

II. Atender los requerimientos que en materia de recursos humanos le hagan llegar las
diversas áreas del Gobierno Municipal y en su caso, realizar la contratación del
personal que le propongan;

III. Desarrollar proyectos tendientes a formar en los servidores públicos del Gobierno
Municipal, un sentido de compromiso y servicio a la ciudadanía;

IV. Establecer y mantener una bolsa de trabajo debidamente clasificada y actualizada,
con el objeto de cubrir las necesidades de las Dependencias del Gobierno Municipal;

V. Establecer los perfiles, descripción de puestos y la tabulación salarial en coordinación
con la Tesorería Municipal y el Presidente Municipal; mantener al corriente el
escalafón de los trabajadores.

VI. Participar en la determinación de las condiciones de los contratos colectivos de
trabajo, así como en la elaboración y difusión de los reglamentos interiores, debiendo
vigilar su cumplimiento, autorizar y documentar los contratos individuales de trabajo
de los servidores públicos del Gobierno Municipal y elaborar  los contratos de
prestación de servicios profesionales que requieran las dependencias;

VII. Llevar en forma actualizada los expedientes laborales con la documentación
requerida, de cada uno de los servidores públicos municipales;

VIII. Capacitar continuamente en temas específicos de la administración pública y
gobierno municipal a los servidores públicos;

IX. Recibir y dar trámite a los diversos movimientos de personal que se presenten y
verificar que se ajusten a las normas y políticas establecidas;

X. Informar a la Tesorería Municipal de manera oportuna el importe de la nómina a
dispersar del personal del Gobierno Municipal; y,

XI. Expedir las credenciales oficiales de identificación de los servidores públicos del
Gobierno Municipal.
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ARTÍCULO 54. El Departamento de Nómina es el responsable de administrar y generar la
nómina de pago de los sueldos devengados de los servidores públicos del Gobierno Municipal.

Sus funciones serán:

I. Llevar a cabo el control de las nóminas e incapacidades, permisos, sanciones
administrativas y prestaciones al personal de acuerdo con el presupuesto de egresos
autorizado por el Gobierno Municipal para cada una de las dependencias; así mismo,
podrá programar y proponer estímulos y recompensas a los trabajadores;

II. Administrar las estadísticas de asistencia, ausentismo, accidentes y demás relativos
al personal que labore en el Municipio;
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

Garantizar la estabilidad y permanencia del recurso humano en el Municipio, impulsando al

personal a enriquecer los conocimientos, experiencias y habilidades, comprometidos en

proporcionar servicios de calidad y excelencia.

VISIÓN

Aspiramos a lograr la Excelencia en la Administración Municipal, a contar con mecanismos

de control eficientes en cuanto al manejo, administración y desarrollo del capital humano

que contribuyan a propositiva para innovar con los procedimientos y sistemas modernos en

la administración del recurso humano, con el Espíritu de servicio y de altos valores



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Clave: DRH

Emisión: 1

Pág. : 10 de 24

VALORES

Los Gobiernos están orientados a la aplicación de valores éticos, que les permitan actuar

siempre bajo un rumbo definido a fin de incrementar sus probabilidades de éxito. La

Dirección de Recursos se conduce con los valores institucionales para alcanzar la

excelencia del servicio que brinda el personal:

IDENTIDAD

Se emplea al conjunto de características que determinan una percepción única de la

institución, tanto por las actitudes y acciones, de quienes la conforman, como de las

realizadas integralmente.

IGUALDAD

Es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le

brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u

otra circunstancia plausible de diferencia.

ORDEN

Es el valor que nos permite ser consistentes con lo que hacemos y organizados con lo que

tenemos. Nos lleva a idear un camino coherente para seguir, a saber los pasos que hay que

superar para llegar a donde se espera. Representa la naturalidad y el flujo de las cosas, la

manera más eficaz y eficiente de actuar.

RESPETO

Está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien, se actuará con

respeto a la dignidad humana, a los derechos individuales y libertades, a las creencias e

ideologías, teniendo como base la armonía laboral.
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HONESTIDAD

Es una cualidad humana por la que la se determina a elegir actuar siempre con base en la

verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella

misma). Ejercer los recursos con racionalidad mirando en todo momento el bienestar

colectivo.

RESPONSABILIDAD

Cualidad que permite a un individuo cumplir con sus obligaciones o que pone cuidado y

atención en lo que hace o decide.

TRANSPARENCIA

En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene

actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las

instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas recibe.
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IX. ORGANIGRAMA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Recursos Humanos 1 1

Confianza Jefe de Nóminas - -

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 8 9

Sindicalizado Secretaria Capturista 1 10

Sindicalizado Trabajadora Social 1 11
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 Identificar y gestionar las plantillas de personal.
 Atender oportunamente, registrar, canalizar  y administrar las incidencias que lleguen a

la Dirección.
 Administrar efectivamente al personal existente.
 Seleccionar y contratar al personal de acuerdo al perfil y necesidades de la

Administración.
 Impulsar el conocimiento y acceso a las tecnologías y programas de nómina.
 Coordinar y vigilar los movimientos de afiliación al ISSSTE
 Enlace con las instituciones educativas para el efecto del Servicio Social y Prácticas

Profesionales.
 Coordinar las actividades del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.
 Evaluar el desempeño y la productividad del Servidor Público.
 Coordinar y ampliar los diagnósticos temáticos para el diseño de estrategias y líneas de

acción.
 Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las estrategias del personal para su

crecimiento laboral.
 Impulsar la capacitación del personal de la Administración Pública Municipal.
 Promover y reconocer las habilidades del personal, a través de las capacitaciones.

DATOS ESPECIFICOS DEL DIRECTOR.

Área a la que pertenece: Dirección de Recursos Humanos

Puesto al que reporta: Oficialía Mayor.

Puestos que le reportan: Jefatura de Nómina

Perfil: Persona con alta capacidad organizacional, liderazgo, objetivo, ordenado,
disponibilidad de tiempo completo, habilidad de resolver conflictos, capacidad de
negociar con los sindicatos, facilidad de palabra, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, educación, persona de buen trato y don de mando.

Nivel académico preferencial:
Contaduría, Licenciatura en Administración o cualquier Administración Pública.
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Experiencia Laboral:
Administrativa y en recursos humanos o en el área laboral, orientación de los sindicatos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 3
años, manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de personal, control
financiero para realizar informes y toma de decisiones, así como la administración
estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:
Capacidad de Negociación, conocimiento y experiencia técnica en gestión, estrategias
de Recursos Humanos, reclutamiento y selección de personal, identificar y gestionar las
plantillas de personal, administrar el personal existente, resolución de conflictos, manejo
de internet, conocimiento de computación y programas de Excel, Word, ASPEL, NOI,
SAE, etc.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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JEFE DE NÓMINA

 Procesar la nómina de pagos, en tiempo y forma.
 Coordinar las actividades necesarias para la elaboración de la nómina
 Manejar y resguardar correctamente la información y documentación del personal.
 Vigilar la operación de los movimientos o incidencias conforme a la normatividad

aplicable de la nómina.
 Implementar métodos y procedimientos que permitan mejorar los trámites de la nómina.
 Controlar y dar seguimiento a los descuentos convenidos con los trabajadores

autorizados por la ley o Convenio.
 Recibir, validar y relacionar los movimientos e incidencias del personal para la aplicación

de la nómina.
 Mantener equipo de trabajo motivado y capacitado.

.
DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE NÓMINAS.

Área a la que pertenece: Departamento de Nómina.

Puesto al que reporta: Dirección de Recursos Humanos.

Puestos que le reportan: Las Secretarias Ejecutivas de la elaboración de nómina

Perfil: Liderazgo, habilidad de negociación, trabajo en equipo, comunicación, trabajo bajo
presión, organizado, honesto, responsable, trato amable y firme, positivo, creativo y
manejo de conflictos, rectitud en el actuar y obrar, toma de decisiones y solución de
problemas discreto, orientado a logros y resultados, ejecución, supervisión y acciones
de mejora continua en los procesos, facilidad de comunicación, espíritu de servicio y
habilidad para tratar socialmente.

Nivel académico preferencial:
Contador Público, Licenciatura en Administración o Licenciatura en Recursos
Humanos o cualquier Administración Pública.
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Experiencia Laboral:
Mínima de 3 años, manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de
personal, definir los sistemas, procesos, registros y estados administrativos de la
nómina.

Habilidades Técnicas:
Técnicas administrativas, manejo en internet, habilidad en el manejo de calculadoras,
conocimiento y actualización de sistemas de nómina ASPE, NOI, SAE, conocimientos
básicos en contabilidad, procesador de datos, operar sistemas operativos, dominio de
Windows, Microsoft Office, trabajar con números, realizar cálculos, tomar decisiones,
solucionar problemas, verificar informes administrativos, analizar documentos para su
gestión, redactar informes administrativos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA.

 Recepción, trámite y procedimiento de correspondencia.
 Atención al público.
 Apoyo, elaboración y forma de oficios. .
 Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia.
 Organización de archivos,
 Ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos en la dependencia.
 Registrar los movimientos de afiliación para el ISSSTE
 Registro y control de los alumnos del Servicio Social o Prácticas Profesionales
 Registro de incidencias de la nómina
 Control de las asistencias del personal para la nómina
 Elaboración de la Nómina

DATOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

Área a la que pertenece: Dirección de Recursos Humanos.

Puesto al que reporta: Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Nómina.

Perfil:
Persona discreta, dinámica, entusiasta, responsable, percepción, interpretación,
ejecución en los procesos, facilidad de comunicación, facilidad para cuestiones
técnicas, creativa, liderazgo y de sencillez confiable, de buen trato, amable, cortés,
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,  toma de decisiones, capacidad para
trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial:
Carrera técnica de Secretariado Ejecutivo, carrera técnica con conocimientos de
administración, Licenciatura en Administración o cualquier Administración Pública.

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.
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Habilidades Técnicas:
Estudio y aplicación de técnicas administrativas de oficina, navegación de internet,
manejo de calculadoras, trabajar con números, realizar cálculos, conocimiento y
actualización de sistemas de nómina ASPE, NOI, SAE, conocimientos básicos en
contabilidad, procesador de datos, dominio Windows de Microsoft Office, tomar
decisiones, solucionar problemas, verificar informes administrativos, análisis y
redacción de documentos para su gestión, uso del equipo de oficina como las
fotocopiadoras, teléfono y manejo de archivo.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA CAPTURISTA.

 Recibir, enviar y clasificar correspondencia.
 Captura de documentos
 Distribuir documentos en el centro de trabajo.
 Atención al público.
 Apoyo, elaboración y forma de oficios. .
 Elaboración de formatos.
 Abrir expedientes y proporcionar los expedientes que le sean requeridos
 Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia.
 Operar eficientemente los programas de computadora que le sean proporcionados para

las labores de apoyo administrativo y académico.
 Organización de archivos,
 Ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos en la dependencia.
 Trabajo en equipo

DATOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA CAPTURISTA.

Área a la que pertenece: Dirección de Recursos Humanos.

Puesto al que reporta: Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Nómina.

Perfil:
Persona organizada, discreta, tener iniciativa, confiable, de buen trato, amable, cortés y
seria, excelente redacción y ortografía, relaciones humanas, facilidad de expresión
verbal y escrita, Persona proactiva, facilidad para interactuar en grupos, dominio de
Windows, Microsoft Office, Internet, desempeñarse eficientemente en su área, buenas
relaciones interpersonales, dinámica entusiasta, motivación, liderazgo y toma de
decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial:
Estudios secretariales, técnico en contabilidad, estudios en computación, carrera técnica
con conocimientos de administración, Licenciatura en Administración.

Experiencia Laboral:
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Destreza y habilidad práctica en el diseño e implementación de procedimientos
administrativos, que simplifique los sistemas de trabajo, procesos administrativos y
operativos, experiencia en la en el servicio público, mínima de 3 años, absoluta
discreción al manejo de información estimada como confidencial.

Habilidades Técnicas:
Uso del equipo de oficina como las fotocopiadoras, teléfono,  estudio y aplicación de
técnicas administrativas de oficina, navegación y manejo de internet, manejo de
calculadoras, procesador de datos, dominio Windows de Microsoft Office,  realizar
cálculos, tomar decisiones, solucionar problemas, verificar informes administrativos,
analizar documentos para su gestión, redacción de documentos, manejo de archivo,
elaborar reportes administrativos, base de datos de información aplicados al área.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Clave: DRH

Emisión: 1

Pág. : 22 de 24

TRABAJADORA SOCIAL.

 Atención al público.
 Recepción de documentos
 Investigación de expedientes del personal
 Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia.
 Ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos en la dependencia.
 Archivar la correspondencia
 Registro y redacción de documentos

DATOS ESPECIFICOS DE LA TRABAJADORA SOCIAL

Área a la que pertenece: Dirección de Recursos Humanos.

Puesto al que reporta: Dirección de Recursos Humanos.

Perfil:
Persona confiable, amable, cortés, facilidad de expresión verbal y escrita, organizada,
facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse eficientemente en su área,
aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales, dinámica
entusiasta, motivación, liderazgo, discreta, responsable, percepción, interpretación,
ejecución en los procesos, facilidad de Comunicación, facilidad para cuestiones
técnicas, creatividad y sencilla

Nivel académico preferencial:
Carrera técnica con conocimientos de administración, Licenciatura en Trabajadora
Social.

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:
Habilidad en el manejo de internet, procesador de datos, dominio Windows de
Microsoft Office, tomar decisiones, solucionar problemas, atención al servidor público
para trámites administrativos, verificar informes, análisis y redacción de documentos
para su gestión, uso del equipo de oficina como las fotocopiadoras y manejo de
archivo.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Director de Recursos Humanos
Profr. Julio E. Rodríguez
Valderrama

735 30 81 172
Conspiradores No. 5,
Altos, Centro,
Cuautla, Mor.

Jefe de Nóminas
735 30 81 198

Conspiradores No. 5,
Altos, Centro,
Cuautla, Mor.

Secretarias Ejecutivas
C. María Celina Díaz Rebollar
C. María del Carmen Ramos Aldana
C. Teodora Ureña Hernández
C. Magdaleno Chimal Tepecha

C. Edith Pía Ceballos Neri
C. Lorena Velázquez Vélez
C. Balbina Olivares Ávila
C. Sandra Karina López Mendoza

735 30 81 175

735 30 81 198

Conspiradores No. 5,
Altos, Centro,
Cuautla, Mor.

Secretaria Capturista
C. Margarita Ceballos Neri

735 30 81 175
Conspiradores No. 5,
Altos, Centro,
Cuautla, Mor.

Trabajadora Social
C. Hermelinda Barranco Martínez

735 30 81 175
Conspiradores No. 5,
Altos, Centro,
Cuautla, Mor.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Profr. Julio E. Rodríguez Valderrama Director de Recursos Humanos

C. Ceballos Neri Margarita Secretaria Capturista


