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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 Interno 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 Secretaria Municipal 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

______________________
 Presidente Municipal
Ing. Raúl Tadeo Nava 

 Lic. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz
Secretario Municipal

C. Oscar Rancho Torres
  Encargado de la Dirección de

Planeación

Elaboró Revisó

Visto Bueno Visto Bueno

Ing. Argimiro Lama Ovies
Contraloría Municipal

M.V.Z. José  Manuel  Sampedro
López de Nava 
Oficial Mayor
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IV.- INTRODUCCIÓN

                EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN ES UN DOCUMENTO OFICIAL QUE
DESCRIBE CLARAMENTE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LAS FUNCIONES  ASIGNADAS A
CADA ELEMENTO QUE CONFORMA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL,  ASÍ  MISMO ES UNA
HERRAMIENTA  O INSTRUMENTO DE TRABAJO, Y CONSULTA EN EL QUE SE REGISTRA Y
ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DETALLADA.
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V.- ANTECEDENTES
 

 

Una vez realizada la búsqueda en el Archivo Municipal e Histórico de este Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
localizamos antecedentes de la creación  de la Secretaria Municipal  a principios del siglo XX. 

Esto con el fin de estar cercano al presidente municipal y llevar acabo las sesiones de cabildo municipal con el
fin de acuerdos para mejoras del municipio. 
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (ART. 115).

2.-  ESTATAL. 

           2.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. (ART. 113). 

3.- MUNICIPAL

3.1. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL (ART. 77 Y 78).

3.2  REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLA

4.- BANDO.

4.1.- BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA. (ART. 32).
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VII.- ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 21. Para el despacho de los asuntos del Ayuntamiento Constitucional y como auxiliar en
sus  funciones  al  Presidente  Municipal  y  demás  actos  administrativos,  se  tendrá  una  Secretaría
Municipal. 
 
La Secretaría Municipal estará a cargo de una persona denominada Secretario del ayuntamiento y/o
Municipal.
 
ARTÍCULO 22. Para ser Secretario del Ayuntamiento y/o Municipal se requiere:
 

  I.      Ser ciudadano morelense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
 
II.      No haber sido condenado por delitos dolosos, ni sometido a juicio de responsabilidad como
funcionario público;
 
III.      Tener como mínimo veintiún años de edad, cumplidos al día de la designación; y,
 
IV.      Tener suficiente instrucción, capacidad y honestidad a juicio del Ayuntamiento;

 
ARTÍCULO 23. La Secretaría Municipal para el mejor desempeño de sus atribuciones, se auxiliará
de las siguientes áreas:
 

1.      Dirección general de gobierno.
a.      Dirección de gobernación.

                                            i.            Departamento de colonias y poblados.
                                          ii.            Departamento de asuntos religiosos.

2.      Oficialía del registro civil.
3.      Departamento de archivo municipal.
4.      Juzgado de paz.
5.      Dirección de Panteones.

 
ARTÍCULO 24. El Secretario del Ayuntamiento y/o Municipal.
 

Sus funciones serán:
 

                   I.            Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediatos de la oficina y
del archivo del Gobierno Municipal;
                 II.            Controlar  la  correspondencia  oficial  y  dar  cuenta  con  todos  los
asuntos al Presidente para acordar su trámite;
              III.            Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento para las sesiones;
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              IV.            Estar  presente  en  todas  las  sesiones  del  Ayuntamiento  con  voz
informativa y levantar las actas al concluir cada una de ellas;
                 V.            Expedir  copias  certificadas  de  los  documentos  y  constancias  del
archivo municipal, en los términos expuestos por la legislación y reglamentos aplicables;
              VI.            Rubricar  y  compilar  todos  los  documentos  oficiales  emanados del
Ayuntamiento o del Presidente Municipal;
            VII.            Compilar  las  disposiciones  jurídicas  que  tengan  vigencia  en  el
Municipio, y en su caso difundirlas entre los habitantes del Municipio;
         VIII.            Presentar,  en la  primera  sesión de  Ayuntamiento  de  cada mes,  la
relación  del  número  y  contenido  de  los  expedientes  que  hayan pasado  a  comisiones,
mencionando cuáles fueron resueltos en el mes anterior y cuáles quedaron pendientes;
               IX.            Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral le señale las
leyes al Presidente Municipal, o que le correspondan de acuerdo con los convenios que
para el efecto se celebren;
                 X.            Observar  y  hacer  cumplir  los  bandos,  reglamentos,  circulares  y
disposiciones  administrativas  de  observancia  general  emitidos  por  el  Ayuntamiento,
procurando el pronto y eficaz despacho de los asuntos;
               XI.            Bajo la autorización y supervisión del Síndico, formular el inventario
general y registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, tanto de
dominio  público  como  de  dominio  privado,  expresando  todos  los  datos  relativos  a
identificación, valor y destino de los mismos;
            XII.            Certificar, autorizar con su firma y publicar todos los reglamentos y
disposiciones emanadas del Ayuntamiento,
          XIII.            Certificar con su firma, copias de las actas que se levanten de las
sesiones de Ayuntamiento y entregarlas a cada uno de los regidores cuando así le sea
requerido, en el término señalado en la presente Ley;
          XIV.            Tramitar, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, las
Cartillas de Servicio Militar, así como, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la
Junta Local de Reclutamiento;
            XV.            Coordinar la elección de las autoridades auxiliares, de acuerdo a lo
establecido en el marco normativo vigente; y
          XVI.            Las demás disposiciones reglamentarias municipales y las que dicten el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN 

Tener bajo resguardo el Archivo General e Histórico del Ayuntamiento, controlar la correspondencia oficial dirigida al C.
Presidente Municipal  así  como al  C.  Secretario  Municipal,  con la finalidad de poder brindar una respuesta pronta y
oportuna al ciudadano. 
 Convocar en tiempo y forma a los integrantes del Ayuntamiento para las Sesiones de Cabildo, estar presente en las
mismas , así como elaborar las actas de cabildo.

VISIÓN

Provocar que cada día exista mejor eficiencia y eficacia en el manejo dela correspondencia oficial, buscando con ello
generar mayor transparencia y confianza  hacia la ciudadanía. De igual manera lograr contar con un archivo Histórico
ordenado que permita a la ciudadana conocer su historia y mantener políticas de mejora continua hacia la atención
ciudadana  

VALORES

• Honestidad
• Transparencia
• Legalidad y Certeza
• Sensibilidad Social
• Austeridad
• Calidad Total 
• Orden
• Trabajo en Equipo
• Mejora Continua
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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.
 

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 SECRETARIO MUNICIPAL 1 1
CONFIANZA JEFE DE OFICINA 2 2
CONFIANZA AGENTE ESPECIALIZADO 1 3
SINDICALIZADO SECRETARIA EJECUTIVA 4 7
SINDICALIZADO SECRETARIA CAPTURISTA 1 8
SINDICALIZADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 13
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

SECRETARIO  (A) MUNICIPAL

DATOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 
 Participar por instrucciones del C. Presidente Municipal en el análisis de los procesos políticos y planeación del 

desarrollo político y democrático del municipio.

 Supervisar atender y concretar hasta su solución en el ámbito de su competencia la problemática social municipal
que tienda a alterar la gobernabilidad del municipio.

 Solicitar a las unidades administrativas dependientes del ejecutivo municipal, información para el análisis y 
estudio del caso.

 Vigilar de acuerdo al ámbito de su competencia la seguridad del palacio municipal garantizando que no exista 
alteración del orden en sus oficinas, pasillos y perímetro.

 Participar en las giras o eventos de la personal titular del ejecutivo municipal payra atender las demandas o
solicitudes de la ciudadanía, misma que sean turnadas, para sus respectivos seguimientos y atencion. 

 Las  demás que le otorguen los ordenamientos legales o le sean delegadas por la persona titular del ejecutivo
municipal.

Área a la que pertenece: Secretaria Municipal

Puesto al que reporta: Presidencia

Puestos que le reportan: Juzgado de Paz, Registró Civil N°1 y 2, Dirección General de Gobierno, Dirección de
Gobierno, Coordinador de Archivo Municipal, , Asuntos Religiosos, Colonias y Poblados, Secretarias Ejecutivas, Secretarias
Capturistas, Auxiliares Administrativos. 

Perfil: Ser ciudadano Morelense en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; Tener como mínimo veintiún años de
edad, cumplidos el día de la designación; Poseer  capacidad administrativa y honestidad suficiente; y No haber sido
sentenciado en proceso penal por delito intencional
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración, Ingeniería o cualquier administración Pública.

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 para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y
largo plazo. 

Habilidades Técnicas:  Conocimientos para el  manejo de computadora.  Habilidades  en manejo de equipo de
oficina, considerable  nivel  de  organización,  discreción,  iniciativa.  Procesador  de  textos,  hoja  electrónica,  manejo  de
internet, , Facilidad para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 
COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayo de 23 años

Sexo: Indistinto
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JEFE DE DEPARTAMENTO

 Apoyo de Alto Nivel. 
 Asistir al Secretario Municipal
 Apoyo a Programas Institucionales. 

DATOS ESPECÍFICOS DE JEFE DE DEPARTAMENTO
Área a la que pertenece: Secretaría Municipal.

Puesto al que reporta: Secretario Municipal.
 
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 y gestión del 
tiempo. Finalmente, dado que los asistentes administrativos y ser capaces de recopilar información. 

Nivel académico preferencial:Licenciatura en Administracion, Derecho o Ingenieria

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:   Conocimientos para el manejo de computadora. Habilidades en manejo de equipo de oficina, 
considerable nivel de organización, discreción, iniciativa. Procesador de textos, hoja electrónica, manejo de internet, , 
Facilidad para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor a 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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ASISTENTE ESPECIALIZADO. 
 

 Apoyo de Alto Nivel. 
 Asistir al Secretario Municipal
 Apoyo a Programas Institucionales. 

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE ESPECIALIZADO. 
Área a la que pertenece: Secretaría Municipal.

Puesto al que reporta: Secretario Municipal.
 
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 y gestión del 
tiempo. Finalmente, dado que los asistentes administrativos y ser capaces de recopilar información. 

Nivel académico preferencial:Licenciatura en Administracion, Derecho o Ingenieria

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:   Conocimientos para el manejo de computadora. Habilidades en manejo de equipo de oficina, 
considerable nivel de organización, discreción, iniciativa. Procesador de textos, hoja electrónica, manejo de internet, 

COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor a 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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 SECRETARIA EJECUTIVA.

 Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 
 Atención de Agenda. 
 Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios. 


DATOS ESPECÍFICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA. 
 Área a la que pertenece: Secretaría Municipal. 

 Puesto al que reporta: Secretario Municipal.

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, , facilidad de expresión verbal y escrita, Persona proactiva y 
organizada, 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 carrera técnica

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:  Conocimientos para el manejo de computadora. Habilidades en manejo de equipo de oficina, 
considerable nivel de organización, discreción, iniciativa. Procesador de textos, hoja electrónica, manejo de internet, 
COMPLEMENTARIOS 

Edad:    Mayor a 23 años  

Sexo:  INDISTINTO
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 SECRETARIA  CAPTURISTA.

 Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 
 Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios. 

 DATOS ESPECIFICOS DE SECRETARIA CAPTURISTA
  Área a la que pertenece: Secretaria Municipal.
 
 Puesto al que reporta: Secretaria Municipal.

  Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, Persona proactiva y organizada, facilidad para interactuar en 
grupos, 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 carrera técnica

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:  Conocimientos para el manejo de computadora. Habilidades en manejo de equipo de oficina,
considerable nivel de organización, discreción, iniciativa. Procesador de textos, hoja electrónica, manejo de internet, 

COMPLEMENTARIOS 

Edad:    Mayor a 23 años
Sexo:  Indistinto
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

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

DATOS ESPECIFICOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Área a la que pertenece: Secretaria Municipal. 

Puesto al que reporta: Secretaria Municipal. 

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 y gestión del 
tiempo. Finalmente, dado que los asistentes administrativos y ser capaces de recopilar información. 

Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración o carrera técnica.

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:  Conocimientos para el manejo de computadora. Habilidades en manejo de equipo de oficina, 
considerable nivel de organización, discreción, iniciativa. Procesador de textos, hoja electrónica, manejo de internet, 
COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor a 23 años
Sexo: Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ORTIZ
SECRETARIO MUNICIPAL

   3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO

BENJAMIN  TOLEDANO  MARQUEZ,  JOSE
LUIS MORALES ANZUREZ
 JEFE DE OFICINA

3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO

EUFEMIA EUTIQUIA ALVAREZ GUZMAN
AGENTE ESPECIALIZADO 

3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO

EVA FLORES ANDRADE, 
GUADALUPE LONA VALDEZ,
 NAYRA BELEN ACOSTA, 
YANIN FUENTES HERNÁNDEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO

FANY MALDONADO RIVERA
SECRETARIA CAPTURISTA

3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO

SATURNINO VIVAS VEGA, 
DAVID ALEJANDRO 
MERCADO CRUZ, CARLOS
 ABEL RAMOS RODRÍGUEZ, 
ISABEL BOLLERA ZAPOTITLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3524674 PORTAL MORELOS S/N
COL. CENTRO
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

                   NOMBRE DEL PARTICIPANTE                                         PUESTO

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ORTIZ SECRETARIO MUNICIPAL

FANY MALDONADO RIVERA SECRETARIA CAPTURISTA
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