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INTRODUCCIÓN  
La Oficialía Mayor, es una Dependencia de la Administración Pública Municipal, la cual 

tiene la responsabilidad de administrar, los Recursos Humanos, los Recursos Materiales, 

proporcionar los servicios generales, para atender los requerimientos de las 

Direcciones, en sus necesidades administrativas y operativas, así como proporcionar la 

atención y servicios a la ciudadanía. 

 El presente Manual de Procedimientos permite conocer de manera detallada y 

secuencial la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que se tienen 

asignadas a las áreas de trabajo, además facilitará la consulta en la operación de los 

servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los procedimientos 

operativos. Tiene como objetivo fundamental, servir como instrumento de apoyo 

orientándolo en el funcionamiento Institucional, ya que integra en forma ordenada los 

procedimientos específicos de acuerdo a una metodología propia que permite conocer 

el funcionamiento o la operación integral de la Oficialía Mayor del Municipio de 

Ocuituco, Morelos.  

Así mismo se refiere, a la modificación de las estructuras, procedimientos y bases 

legales, a la transformación estructural de la Administración del Municipio.  

En consecuencia el Manual de procedimientos de la Oficialía Mayor, se elaboró con el fin 

de contar con un documento que explique la manera en que se realizan las actividades.   
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MARCO JURÍDICO 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 

3. Ley de servicio civil del estado de Morelos 
 

4. Ley orgánica municipal del estado de Morelos 
 

5. Ley de entrega – recepción para el estado de Morelos y sus municipios 
 

6. Ley estatal de responsabilidades de los servicios públicos   
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Atribuciones 

 Son atribuciones del Oficial Mayor:  
I. Participar con el Tesorero Municipal, en la formulación de los planes y programas del gasto público y en la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto;  

II. Expedir las órdenes para las erogaciones con cargo al presupuesto de las dependencias municipales, 

excepción hecha de las que realicen las autoridades seccionales;  

III. Programar, coordinar, adquirir y proveer oportunamente los elementos materiales y servicios requeridos 

por las dependencias del municipio para el desarrollo de sus funciones;  

IV. Controlar y dar servicio de mantenimiento a maquinaria, mobiliario y equipo para uso del municipio;  

V.  Administrar, controlar y vigilar los almacenes del municipio;  

VI. Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo, difundiéndolas y vigilando su 

cumplimiento;   

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas y contratos que rijan las concesiones, autorizaciones y permisos para 

el aprovechamiento y explotación de los bienes municipales, cuando dichas tareas no estén expresamente 

encomendadas a otra dependencia;  

VIII. tramitar y resolver los asuntos relativos a los empleados al servicio del municipio, en cumplimiento a lo 

dispuesto en las leyes. 

IX.    Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo, difundiéndolas y vigilando su    

cumplimiento;  

X. Autorizar, previo acuerdo del Presidente y con base en el presupuesto, la creación de nuevas plazas o   

unidades           administrativas que requieran las dependencias del municipio;  
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XI. Llevar al corriente el archivo de los expedientes personales de los empleados y servidores públicos 

municipales;  

XII. Proveer a las dependencias de la Administración Pública Centralizada del personal necesario para el 

desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación del 

mismo;  

XIII. Expedir por acuerdo del Presidente Municipal y tramitar, remociones, renuncias, licencias y 

jubilaciones de los servidores municipales;  

XIV. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación y 

desarrollo de personal, así como determinar los días festivos y períodos vacacionales, a los que se sujetarán 

los funcionarios y empleados del Municipio;  

XV. Establecer y aplicar coordinadamente con las dependencias y unidades administrativas los 

procedimientos de evaluación y control de sus recursos humanos;  

XVI. Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión social 

relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores;   

XVII. Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo, difundiéndolas y vigilando su 

cumplimiento;  
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Misión:  

Somos una dependencia de apoyo del gobierno de Ocuituco, que con actitud 

de servicios generales, la capacitación, así como proporcionar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a todas las dependencias y entidades 

de la administración municipal, para que se este Realizando un trabajo con 

mas eficiencia y transparencia del presupuesto para el logro de los objetivos 

del H. Ayuntamiento Municipal.  

Visión:  

Ser una dependencia que proyecte a la administración municipal a una 

esfera altamente competitiva con actitud de servicio y liderazgo en 

capacitación, tecnología e innovación que nos permita eficiencia y optimizar 

los recursos humanos y materiales: así como implementar  una 

sistematización para todos los servicios que brindan el ayuntamiento a la 

ciudadanía de Ocuituco, A través de las acciones realizadas del gasto 

presupuestal la Oficialía Mayor tenga una imagen reflejada en la 

transparencia.  
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VALORES  
Solidaridad  

Es la unión permanente de esfuerzos ciudadanos y gobierno municipal, en aras de lograr objetivos comunes de 

orden superior.  

Humanismo político  

El fin último del gobierno es la atención del ser humano en toda su dimensión, por lo que toda acción que se 

ejecute deberá tender hacia su desarrollo integral.  

Respeto a la dignidad de la persona  

Se concibe al ser humano como un ser libre, responsable y trascendente, con cuerpo material y alma espiritual.  

Espíritu de servicio  

Es la razón de ser del servidor público municipal. Considera la atención cortés y expedita, honestidad y actitud 

propositiva, conciencia del deber en el cargo, la construcción de relaciones de confianza y la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad en un nivel de excelencia.  

Democracia participativa  

El valor democrático no radica sólo en un buen proceso electoral, sino en el modo de vida en el que los gobernantes 

y gobernados trabajan juntos por el desarrollo integral de su comunidad.  

Autoridad  

Sólo tiene derecho a la autoridad, aquel que esté dispuesto a servir bien a sus semejantes.  

Bien común  

Es el conjunto de las condiciones materiales y espirituales para que las personas, las familias, los grupos sociales y 

las instituciones, alcancen su plena realización. Es el compromiso de toda acción para orientar y alcanzar las metas 

y objetivos trazados para lograr la misión y visión del municipio.  
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES  
 

Contratación de Personal  

Todos los movimientos de personal deberán estar plenamente justificados, basándose en los programas 

Institucionales, disponibilidad presupuestal y elementos físicos de trabajo y el recurso deberá estar previsto por las 

Dependencias en el presupuesto anual de egresos, debiendo reducir dar de alta al mínimo de personal.  

 

Nominas  

El cálculo y emisión de la Nomina para el pago de los empleados al servicio del Ayuntamiento, se hará pago 

quincenal. 

 

Bajas del Personal  

La baja de personal se generará por renuncia, defunción, Incapacidad física o mental, abandono de empleo, 

necesidades del servicio, reestructuración o acuerdo superior.  

 

Servicio Social:  

Es competencia de la Oficialía Mayor a través de la Contraloría, autorizar y tramitar con las Instituciones 

educativas la prestación del servicio social y prácticas profesionales, otorgar la acreditación, así como la 

suscripción de convenios y la liberación de los mismos.  

 

Uso racional de servicios, equipo y materiales  

Con el fin de tener importantes ahorros financieros se propicia el uso mesurado y razonado en todas las 

instalaciones de los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono y se incentiva al personal para que se 

haga uso optimo y eficiente de los equipos, materiales, consumibles e insumos y que su utilización sea 

exclusivamente para actividades laborales.  
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Estructura Organizacional  

OFICIAL MAYOR 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

AUXILIAR DE OFICIALIA 

MAYOR 

RECEPCIONISTA 
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  

OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR  

Procedimiento de Nuevos Ingresos   

Procedimiento de Bajas de Trabajadores  

Procedimiento de Reporte Quincenal para control de asistencia   

 

Procedimiento de Reporte Quincenal para pago de Nomina, Control de Vacaciones Descansadas y 

Trabajadas   

 

Procedimiento de Control de Expedientes  

Procedimiento de Recepción de la Correspondencia 

Procedimiento de Elaboración de Documentos  



Manual de (Organización o 

Políticas y Procedimientos) 

CLAVE:OM/OCUI/21-03-2014 

REVICION: 

ANEXO: 13 pag. 1 de 16 

PUESTO:     NIVEL: 
  

Oficial Mayor 
  Alto 

JEFE/A INMEDIATO: 
  

Presidente Municipal  

PERSONAL A SU CARGO: 
  

  

Auxiliar de oficialía mayor 

Secretaria ejecutiva de oficialía mayor 

Recepcionista 

Secretaria de telesecundaria  

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Intendente de escuela 

Velador 

Velador 

Velador 

Velador 

Velador 
  

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 
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FUNCIONES PRINCIPALES:   

 Coordinar, supervisar y controlar el reclutamiento, selección del personal al servicio del municipio de Ocuituco, 

Morelos. 

 Tramitar los movimientos del personal tales como, altas bajas, cambios, reportes de ausentismo, tiempo extra, 

permisos de días económicos, cambios de categoría, entre otros. 

 Analiza en coordinación con la secretaria (jurídico), en su caso las promociones, sanciones, licencias, liquidaciones, 

renuncias, pensiones, jubilaciones, entre otras, a las cuales se hace acreedor el empleado. 

 Mantener contacto permanente con las distintas dependencias en relación a problemas laborales que se presenten, 

siguiendo y aplicando las sanciones y medidas disciplinarias a que se hagan acreedores los servidores públicos 

municipales. 

 Coordinar la asignación de los estudiantes que presten su servicio social en las diferentes áreas de la administración 

pública municipal, en el municipio de Ocuituco, Morelos. 

 Promover cursos de capacitación y adiestramiento para los empleados municipales. 

  

 Mantener contacto permanente con las distintas dependencias en relación a problemas laborales que se presenten, 

siguiendo y aplicando las sanciones y medidas disciplinarias a que se hagan acreedores los servidores públicos 

municipales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
PUESTO: 
Oficial mayor 

  

RELACIONES INTERNAS:   

  

  Conformar un equipo de personas responsables y eficientes que asimilen  

         y cumplan cabal y plenamente su compromiso como servidores públicos  

         municipales.  

 Tener comunicación con las personas que laboran dentro del ayuntamiento y que las 

relaciones internas entre las diferentes dependencias  

        y empleados (Jefes-Subordinados) sean de respeto y colaboración, para   

        que esto sea transmitido a la sociedad.  

  

 

RELACIONES EXTERNAS: 
  

  

  

 Lograr que la sociedad confíe y sienta que el personal que labora en  

el Ayuntamiento está en manos de gente responsable y honesta.  
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PERFIL DEL PUESTO 
PUESTO: 

Oficial mayor 

  

ESCOLARIDAD:   

secundaria 

  

EXPERIENCIA LABORAL: 
  

 

 Cajera en una zapatería 
  

CONOCIMIENTOS: 
  

  

 Conocimientos de sistemas computacionales  
 

  

HABILIDADES: 
  

  

  

 Manejo de programas de computación 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL: 

medio 

JEFE/A INMEDIATO: 
  

Oficial mayor 

PERSONAL A SU CARGO: 
  

FUNCIONES PRINCIPALES: 
  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

        audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a su 

Departamento.  

 Dar seguimiento a solicitudes de Gestoría así como cualquier  

        otro que le sea asignado por su Jefe Inmediato con la finalidad de asegurar que  

        Sean atendidas con oportunidad. 

 Efectuar la recepción de trámites, gestorías, servicios personales, quejas,  

        solicitudes diversas y correspondencia que debe ser atendida por el personal  

        de su área o departamentos, con el propósito de llevar un mejor control y  

        atención oportuna a los mismos.  

 Actualizar el archivo bajo su responsabilidad para mantener su custodia y control del 

mismo. 

 Solicitar, controlar y asegurar los insumos, materiales de papelería y útiles de oficina 

requeridos para el desarrollo diario de actividades de su área asignada.  

 Realizar otras actividades que de acuerdo a las necesidades de su área su jefe 

inmediato le asigne. 

PUESTO:     

Auxiliar de oficialía mayor 
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PUESTO: 

Auxiliar de oficialía mayor 
  

RELACIONES INTERNAS:   

  

  

 Dar asistencia, seguimiento y apoyo a las actividades y gestiones administrativas de su 

área, dando especial énfasis en canalizar en coordinación con su jefe inmediato, la 

documentación y gestiones recibidas por parte de otras áreas, departamentos y 

dependencias, para su atención y solución Correspondiente.  

  

  

  

  

  

RELACIONES EXTERNAS: 

  

  

 Efectuar la atención telefónica con calidez y amabilidad, para brindar un   

Servicio de calidad. 

  

  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

              audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a su  

Departamento o al de las diferentes areas.  

  
  

  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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PUESTO: 

Auxiliar de Oficial Mayor 

  

ESCOLARIDAD:   

Nivel Medio Superior  (bachillerato) 
  

EXPERIENCIA LABORAL: 
  

 Trabajos de campo 
  

  

CONOCIMIENTOS: 
 

  

 Conocimientos de primeros auxilios 

 Instalación de programas a computadoras y mantenimiento de las mismas 

 Uso de diseño grafico 

  
  

  

HABILIDADES: 

  

 Conductor de vehículos 

 Uso de diseño grafico 

PERFIL DEL PUESTO 
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PUESTO:     NIVEL: 

Secretaria ejecutiva  de oficialía mayor 
  

     medio 

JEFE/A INMEDIATO: 
  

Oficial mayor 

PERSONAL A SU CARGO: 
  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

        audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a su Departamento.  

  

  

 Actualizar el archivo bajo su responsabilidad para mantener su custodia y control del 

mismo. 

  

 Solicitar, controlar y asegurar los insumos, materiales de papelería y útiles de oficina 

requeridos para el desarrollo diario de actividades de su área asignada.  

  

 Realizar otras actividades que de acuerdo a las necesidades de su área o su jefe 

inmediato le asigne. 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 
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PUESTO: 

Secretaria ejecutiva de oficialía mayor 
  

RELACIONES INTERNAS:   

  

  

 Dar asistencia, seguimiento y apoyo a las actividades y gestiones  

administrativas de su área, dando especial énfasis en canalizar en coordinación  

con su jefe inmediato, la documentación y gestiones recibidas por parte de  

otras áreas, departamentos y dependencias, para su atención y solución  

Correspondiente.  

RELACIONES EXTERNAS: 
  

  

 Efectuar la atención telefónica con calidez y amabilidad, para brindar un   

Servicio de calidad. 

  

  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

              audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a su  

Departamento o al de las diferentes áreas.  
  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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PUESTO: 

Secretaria ejecutiva  de Oficial Mayor 

  

ESCOLARIDAD:   

secundaria 
  

EXPERIENCIA LABORAL: 
  

 Promotora de educación inicial no escolarizada dependiente del I.E.B.E.M y conofe. 

 Elaboración de alimentos para escuelas (comedores). 
  

  

  

CONOCIMIENTOS: 

  

  

 Sistema en computación (Word y excel) 

 Conocimientos de enfermería 
  

  

HABILIDADES: 
  

 Manejo de computadoras 
  

PERFIL DEL PUESTO 
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PUESTO:     NIVEL: 

Recepcionista 
  

  medio 

JEFE/A INMEDIATO: 
  

Oficial mayor 

PERSONAL A SU CARGO: 
  

FUNCIONES PRINCIPALES: 
  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

        audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a los diferentes    

        Departamentos del H. Ayuntamiento de ocuituco, mor.  

  

 El y/o la recepcionista es la persona encargada de establecer la comunicación entre 

los usuarios y los empleados. 

 El y/o La recepcionista debe siempre estar al día de todos los problemas generales 

que pudieran ocurrir con el fin de proporcionar una buena información y atención al 

cliente o proveedor. 
  

  

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 
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PUESTO: 

Recepcionista  
  

RELACIONES INTERNAS:   

  

  

  

 El y/o la recepcionista es la persona encargada de establecer la comunicación entre 

los usuarios y los empleados. 

RELACIONES EXTERNAS: 
  

  

 Atender al Público en General, que asiste a la institución para solicitar  

       audiencia con su jefe inmediato ó gestiones en asuntos inherentes a su  Departamento       

o al de las diferentes áreas y brindar un buen servicio de calidad.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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PUESTO: 

Recepcionista  

  

ESCOLARIDAD:   

Secundaria  
  

EXPERIENCIA LABORAL: 
  

 Trabajos de campo 

 Cartero (entrega de correspondencia) 
  

  

CONOCIMIENTOS: 
  

Conocimientos de campo 
  

HABILIDADES: 
  

 Conductor de vehículos de maquinaria y vehículos pequeños 

  
  

PERFIL DEL PUESTO 
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