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3. AUTORIZACION 

Con fundamento en lo dispuesto de los artículos 115, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 114 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 2, 4, 38 fracciones III y LX y 41, fracción I 

y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 del Reglamento de 

Gobierno y de la administración Pública Municipal de Temixco, Morelos, 1,2, 3, 5 

fracción XVIII y 23 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Temixco, Morelos; y de mas normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, 

se expide el presente Manual de Organización de la Dirección General de 

Desarrollo Social, del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, el cual contiene 

información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como objetivo servir 

de instrumento de consulta e inducción para el personal. 

 

La autorización, validación, revisión y visto bueno del presente Manual de Organización tiene su fundamento en los 
artículos 63 párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 20, y 163 fracción XVI del Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco, Morelos. 
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4. INTRODUCCION 

El presente Manual de Organización tiene como finalidad el proporcionar el 

funcionamiento de cada una de las áreas que integran la Dirección General de 

Desarrollo Social. Indispensable para el buen funcionamiento de las futuras 

administraciones pública. 

Por lo anterior y para elevar la calidad de los servicios que proporciona la 

Dirección General de Desarrollo Social, es necesario que cuente con un 

documento que presente una visión de conjunto de su estructura orgánica y las 

funciones de cada uno de los órganos administrativos que la integran, siendo su 

objetivo primordial, delimitar responsabilidades, eliminar duplicidades, ahorro de 

tiempo y así ayudar a la ejecución correcta de las labores encomendadas y servir 

de orientación e información al público. 

El Manual contiene información referente a Antecedentes, Marco legal, Misión, 

Visión, Atribuciones, Organigramas, Estructura Orgánica, descripción y perfil de 

puestos que conforma la Dirección General, para facilitar la compresión del 

contenido   del documento. 

 

 

5.- MISIÓN 

Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y 

estatal, cuyo objetivo sea el desarrollo integral de los habitantes en condición de 

rezago económico, social y cultural a través de la vinculación con los diferentes 

sectores sociales, mejorando con ello su calidad de vida y su entorno. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CLAVE:AYT-TX-MO-DGDS-181001-

2013 

REVISION:02 

PÁGINA 5 DE 60 
 

6.- VISIÓN 

Ser una dirección apegada a los principios básicos  de la persona humana que se 

caracterice por su calidad, honestidad, eficiencia, eficacia, que permee un cambio 

de actitud en los habitantes del municipio de Temixco, estableciendo modelos 

repetibles que consoliden la participación ciudadana y mejoren la calidad de vida 

de los temixquenses, superando así las condiciones de desventaja para alcanzar 

la inclusión social efectiva y la revalorización de la familia como fundamento de la 

sociedad. 

 

 

7.- OBJETIVO 

Coadyuvar en el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Temixco, 

mediante la coordinación de acciones con las áreas afines y los diferentes 

sectores sociales, a fin de mejorar su calidad de vida y entorno social. 

 

 

8. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, se crea con la finalidad de coadyuvar 

en el Desarrollo integral del municipio de Temixco, dando respuesta a las 

necesidades, demandas y exigencias no resueltas de una sociedad cada vez más 

participativa y con una conciencia política creciente. 

El foro de consulta ciudadana fue la primera etapa en la que se recogieron las 

inquietudes de la población del municipio, mismas que a la postre se constituyeron 

en la base que alimentó la definición de las líneas estratégicas que hoy se 

plantean como las vertientes fundamentales por donde habrán de encauzarse, de 

manera prioritaria las obras y acciones de gobierno municipal. 
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Por lo anterior y siendo nuestro lema principal Temixco en Buenas Manos, es ésta 

Dirección General la responsable de impulsar acciones encaminadas a lograr éste 

objetivo, a través de sus órganos administrativos y operativos, así como la 

atención de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica municipal del Estado 

de Morelos, el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 

Municipio de Temixco, Morelos, así como las que señalan otras Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Finalmente ésta Dirección General cuenta con las siguientes Direcciones, Enlaces, 

Jefaturas, Coordinaciones. 

 I.- Coordinación de Política Social y Proyectos Especiales; 

 II.- Dirección de Educación; 

a).- Departamento de promoción educativa; 

b).- Departamento de Bibliotecas; 

 III.- Dirección de Cultura; 

a).- Departamento de promoción cultural; 

 IV.- Dirección del Deporte; 

a).- Departamento de Promoción del Deporte; 

b).- Departamento de Difusión. 

 V.- Dirección de La Instancia de La Mujer; 

a).- Departamento de Equidad de Género; 

 VI.-Dirección de Asuntos de la Juventud; 

a).- Departamento de programas y proyectos; 

b).- Departamento de enlace con grupos juveniles; 

 VII.- Dirección de Mantenimiento de Espacios Deportivos; 

 VIII.- Dirección de Regulación Sanitaria;  

a).- Departamento de Control de Fauna; 

b).- Departamento de Rastro Municipal; 

 IX.- Dirección de Salud Pública Municipal; 

a).- Departamento de Promoción para la Salud; 

b).- Departamento de Prevención para la salud; 

c).- Departamento de Atención Bucal; 

d).- Departamento de Orientación Psicológica; 

 X.- Departamento Enlace Hábitat. 

 XI.- Departamento Enlace Oportunidades 
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9. MARCO JURÍDICO 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

3. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

4. Ley Estatal de Planeación  

5. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

6 Ley de Educación del Estado de Morelos 

7. Ley de Salud del Estado de Morelos 

8. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

9. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco, 

Morelos 

10. Reglamento Interno de la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio 

de Temixco, Morelos 

11. Reglamento de Salud Municipal 

12. Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 
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7. ATRIBUCIONES 

Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de Temixco, Morelos 

(publicado en el Periódico Oficial número 4772 de fecha 13 de marzo de 2013), 

Capítulo XIV, de la Dirección General de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 134.-. La Dirección General de Desarrollo Social es la dependencia 

encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de 

desarrollo social e infraestructura para el desarrollo, así como vincular las 

prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de la población más 

desprotegida en el municipio; formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y 

supervisar las políticas y programas para el desarrollo integral de la cultura y el 

deporte. 

ARTÍCULO 135.-. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de desarrollo 

social; 

II.- Establecer política y programas tendientes a promover y desarrollar la 

educación, cultura, deporte y salud en el Municipio; 

III.- Coadyuvar con las diversas dependencias de los tres órdenes de Gobierno, 

para establecer acciones que promuevan en el ámbito municipal, las actividades 

educativas, culturales, deportivas, recreativas y de salud; 

IV.- Promover y ejecutar, la celebración de convenios de colaboración con 

instituciones públicas y privadas, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a las 

actividades que le corresponden; 

V.- Concertar programas prioritarios para la atención de los habitantes de zonas 

urbanas marginadas; 

VI.- Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 

comunidades y centros de población del municipio; 

VII.- Dirigir y evaluar los programas en materia de política social en el municipio; 
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VIII.- Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la 

población de escasos recursos; 

IX.- Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos 

productivos orientados al desarrollo de las comunidades con mayores 

necesidades; 

X.- Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos 

Federal y Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social en el municipio; 

XI.- Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la 

atención de las necesidades y demandas básicas de la población más 

desprotegida del municipio; 

XII.- Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de 

proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el 

fomento de una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía; 

XIII.- Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el municipio, mediante la 

aplicación de programas adecuados a las características propias del mismo; 

XIV.- Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el 

patrimonio cultural del pueblo temixquense; 

XV.- Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural del municipio; 

XVI.- Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción, 

difusión y administración de actividades culturales, deportivas y recreativas; 

XVII.- Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las 

manifestaciones de arte popular; 

XVIII.- Ejecutar la política municipal para promover en la sociedad la equidad de 

género como componente del desarrollo social; 

XIX.- Promover en el ámbito municipal programas, proyectos productivos y 

acciones que generen el desarrollo integral de la mujer; 
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XX.- Fomentar una cultura de equidad de género en todas las acciones de 

gobierno que realice el Ayuntamiento a través de sus áreas administrativas; 

XXI.- Realizar estudios sobre la situación de las mujeres en el municipio que 

ayuden a ejecutar decisiones de gobierno con certeza y fundamentos; 

XXII.- Difundir los derechos de la mujer; 

XXIII.- Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del municipio, a 

través del mejoramiento, ampliación y difusión de las actividades artísticas, 

deportivas y culturales; 

XXIV.- Impulsar acciones de fomento al deporte; 

 XXV. Ejecutar las políticas de equidad de género y de promoción del desarrollo de 

las mujeres en el municipio; y 

XXVI.- Las demás que señalen otros ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 136.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 

competencia la Dirección General de Desarrollo Social, además de la oficina del 

Director, se integrará de la siguiente manera: 

I.- Coordinación de Política Social y Proyectos Especiales; 

II.- Dirección de Educación; 

 a).- Departamento de promoción educativa; 

b).- Departamento de Bibliotecas; 

III.- Dirección de Cultura; 

a).- Departamento de promoción cultural; 

IV.- Dirección del Deporte; 

a).- Departamento de Promoción del Deporte; 

b).- Departamento de Difusión. 

V.- Dirección de La Instancia de La Mujer; 
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a).- Departamento de Equidad de Género; 

VI.-Dirección de Asuntos de la Juventud; 

a).- Departamento de programas y proyectos; 

b).- Departamento de enlace con grupos juveniles; 

VII.- Dirección de Mantenimiento de Espacios Deportivos; 

VIII.- Dirección de Regulación Sanitaria;  

a).- Departamento de Control de Fauna; 

b).- Departamento de Rastro Municipal; 

IX.- Dirección de Salud Pública Municipal; 

a).- Departamento de Promoción para la Salud; 

b).- Departamento de Prevención para la salud; 

c).- Departamento de Atención Bucal; 

d).- Departamento de Orientación Psicológica; 

X.- Departamento Enlace Hábitat. 

XI.- Departamento Enlace Oportunidades.  
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8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL Nº 
PLAZA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

PUESTO 

  181001 DIRECTOR GENERAL 
COORDINADOR 
DIRECTORES 

JEFES DE 
DEPARTAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CLAVE:AYT-TX-MO-DGDS-181001-

2013 

REVISION:02 

PÁGINA 13 DE 60 
 

9. ORGANIGRAMA 
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10. DESCRIPCION DEL PUESTO 

Puesto: 

 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Jefe Inmediato: 

Presidente Municipal 
 

Personal a su cargo 

COORDINADORES 
DIRECTORES 
JEFES DEPARTAMENTO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 
AUXILIAR DE SERVICIO A 
AUXILIAR DE SERVICIO B 
AUXILIAR DE OPERATIVO 
BIBLIOTECARIO 
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Funciones Principales: 

I.- Coordinar e integrar las acciones de planeación municipal en materia de 

desarrollo social; 

II.- Establecer política y programas tendientes a promover y desarrollar la 

educación, cultura, deporte y salud en el Municipio; 

III.- Coadyuvar con las diversas dependencias de los tres órdenes de Gobierno, 

para establecer acciones que promuevan en el ámbito municipal, las actividades 

educativas, culturales, deportivas, recreativas y de salud; 

IV.- Promover y ejecutar, la celebración de convenios de colaboración con 

instituciones públicas y privadas, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a las 

actividades que le corresponden; 

V.- Concertar programas prioritarios para la atención de los habitantes de zonas 

urbanas marginadas; 

VI.- Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 

comunidades y centros de población del municipio; 

VII.- Dirigir y evaluar los programas en materia de política social en el municipio; 

VIII.- Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la 

población de escasos recursos; 

IX.- Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos 

productivos orientados al desarrollo de las comunidades con mayores 

necesidades; 

X.- Coordinar las acciones que deriven de los convenios con los Gobiernos 

Federal y Estatal, cuyo objeto sea el desarrollo social en el municipio; 

XI.- Promover la participación y el apoyo de los sectores social y privado en la 

atención de las necesidades y demandas básicas de la población más 

desprotegida del municipio; 
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XII.- Promover acciones para incrementar la participación social en la ejecución de 

proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el 

fomento de una cultura de autogestión y coparticipación de la ciudadanía; 

XIII.- Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el municipio, mediante la 

aplicación de programas adecuados a las características propias del mismo; 

XIV.- Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el 

patrimonio cultural del pueblo temixquense; 

XV.- Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural del municipio; 

XVI.- Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción, 

difusión y administración de actividades culturales, deportivas y recreativas; 

XVII.- Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las 

manifestaciones de arte popular; 

XVIII.- Ejecutar la política municipal para promover en la sociedad la equidad de 

género como componente del desarrollo social; 

XIX.- Promover en el ámbito municipal programas, proyectos productivos y 

acciones que generen el desarrollo integral de la mujer; 

XX.- Fomentar una cultura de equidad de género en todas las acciones de 

gobierno que realice el Ayuntamiento a través de sus áreas administrativas; 

XXI.- Realizar estudios sobre la situación de las mujeres en el municipio que 

ayuden a ejecutar decisiones de gobierno con certeza y fundamentos; 

XXII.- Difundir los derechos de la mujer; 

XXIII.- Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes del municipio, a 

través del mejoramiento, ampliación y difusión de las actividades artísticas, 

deportivas y culturales; XXIV.- Impulsar acciones de fomento al deporte; 

XXV. Ejecutar las políticas de equidad de género y de promoción del desarrollo de 

las mujeres en el municipio; y 

XXVI.- Las demás que señalen otros ordenamientos legales. 
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Relaciones internas: 

 

 Con todas las dependencias del H. Ayuntamiento 

 

 

Relaciones Externas: 

 

 Con todas las dependencias de las tres órdenes de Gobierno 

 

 

Escolaridad: 

 

 Licenciatura 
 

 

Experiencia 

 

 Desarrollo de eventos culturales 

 Conocimiento de las raíces mexicanas propias de Temixco 

 Conocimiento de la historia mexicana 

 Generación de proyectos 

 Computación 

 Relaciones humanas 

 Administración publica 
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Conocimientos: 

 

 Administrativos 
 Directivos 
 Planeación 
 Calidad 
 Computacionales 
 Relaciones humanas 
 Organizaciones 
 Desarrollo humano 

 
 

 

 

Habilidades: 

 
 Solución de conflictos 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Comunicación 
 profesionalismo 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Puesto: 

 
COORDINACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y PROYECTOS ESPECIALES. 

 
 

 

Jefe inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

 

Personal a su cargo: 

 NINGUNO  
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Funciones Principales: 

I.- Coordinar los programas y proyectos de desarrollo social en el municipio y 

establecer mecanismos de participación social para su ejecución; 

II.- Proponer y vigilar las acciones para el crecimiento social equilibrado de las 

comunidades y centros de población del municipio; 

III.- Concertar y coordinar la participación de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía en general en la operación de los programas de desarrollo social y 

humano, 

IV.- Formular, coordinar y evaluar los estudios de investigaciones para identificar 

zonas marginadas, así como el índica de desarrollo humano y, diseñar programas 

y estrategias para su desarrollo; 

V.- Evaluar los programas y acciones de desarrollo social verificando los 

resultados y los impactos obtenidos; 

VI.- Promover que los recursos públicos destinados a programas sociales, se 

apliquen dando cobertura de prioridad a las comunidades del municipio en este 

orden: de muy alta, alta, media, baja y muy baja marginalidad atendiendo  a los 

criterios de pobreza de patrimonio, alimentaria, y de oportunidades; y  

VII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables y que le 

encomiende el Director General. 
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Relaciones Internas: 

 

 
 Con todas las dependencias del H. Ayuntamiento 

 
 

 

Relaciones Externas: 

 

 
 Todos los departamentos de los tres órdenes de Gobierno 

 

 

Escolaridad: 

 

 
 Licenciatura 

 
 

Experiencia: 

 
 Desarrollo de eventos  
 Conocimiento de las raíces mexicanas propias de Temixco 
 Generación de proyectos 
 Computación 
 Relaciones humanas 
 Administración pública. 
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Conocimientos: 

 
 Administrativos 
 Directivos 
 Planeación 
 Calidad 
 Computacionales  
 Relaciones humanas 
 Organizaciones 
 Desarrollo humano 

 
 

 

Habilidades: 

 

 

 Solución de conflictos 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Comunicación 
 Profesionalismo 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 
DIRECTOR  DE CULTURA 
 
 

Jefe inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

Personal a su cargo: 

 

 JEFES DE DEPARTAMENTO 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 
 

 

 

Funciones Principales: 

 

I.- Gestionar el establecimiento de planteles culturales y artísticos en el Municipio y 

promover la modernización de los ya existentes; 

II.- Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones tendientes a 

fomentar el nivel cultural y artístico de los habitantes del Municipio, atendiendo 

prioritariamente a zonas y grupos marginados; 
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III.- Desconcentrar los servicios de arte y cultura, con base en una orientación 

programática municipal que dé lugar al desarrollo cultural integral y armónico de 

los habitantes del Municipio; 

 

IV.- Propiciar el intercambio artístico y cultural con otras ciudades, tanto a nivel 

nacional como internacional; 

V.- Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento de los talleres culturales 

municipales; 

VI.- Promover un sistema de centros de extensión cultural en los poblados y 

colonias del Municipio, así como la formación de promotores culturales y realizar, 

en dichos centros, actividades que impulsen los valores artísticos y culturales de 

sus habitantes; 

 

VII.- Preservar y difundir las tradiciones culturales y artísticas de los temixquenses, 

así como el patrimonio artístico del Municipio; 

 

VIII.- Llevar a cabo concursos y festivales culturales por si o en colaboración con 

las autoridades de los tres órdenes de Gobierno; 

IX.- Aprobar la publicación de todos aquellos textos u obras que sean de interés 

para los habitantes del Municipio; 

X.- Crear, fomentar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar bibliotecas, 

hemerotecas, casas de la cultura y museos; 

XI. Organizar, preservar y acrecentar el Archivo Histórico del Gobierno Municipal; 

XII.- Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural del municipio; y 

XIII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que 

le encomiende el Director General. 
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Relaciones Internas: 

 

 
 Con todas las dependencias del H. Ayuntamiento 

 
 

Relaciones Externas: 

 

 
 Todos los departamentos de los tres órdenes de Gobierno 

 
 

Escolaridad: 

 

 
 Licenciatura 

 
 

Experiencia: 

 
 Desarrollo de eventos culturales 
 Conocimiento de las raíces mexicanas propias de Temixco 
 Conocimiento de la historia mexicana 
 Generación de proyectos 
 Computación 
 Relaciones humanas 
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Conocimientos: 

 
 Desarrollo de Eventos Culturales 
 Conocimiento de las raíces mexicanas propias de Temixco 
 Conocimiento de la historia mexicana 
 Generación de proyectos 
 Computación 
 Relaciones humana 

 
 

 

 

Habilidades: 

 
 Dinámico 
 Eficiente 
 Organización 
 Profesionalismo 
 Creativo 
 Eficaz 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 

Jefe inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

Personal a su cargo: 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
MEDICO 
INSPECTOR 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 
AUXILIAR DE SERVICIO A 
AUXILIAR DE SERVICIO B 
AUXILIAR OPERATIVO 
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Funciones Principales: 

I.- Coordinar, planear, organizar e implementar acciones con calidad y humanismo 

profesional procurando la conservación de la salud de los habitantes del Municipio; 

II.- Instrumentar y ejecutar mecanismos de control, supervisión y evaluación en 

materia de salud, para la prevención, educación, fomento y preservación de la 

misma entre los habitantes del Municipio; 

III.- Coordinar, organizar e instrumentar acciones preventivas y ejecutivas de 

atención médica integral ante contingencias individuales o grupales de riesgos o 

peligros para la salud que se presenten en el Municipio y que pudiesen llegar a 

afectar la calidad de vida de los Temixquenses; 

IV.- Contribuir en la investigación y análisis de resultados estadísticos unificados 

para revalorar la suficiencia de recursos físicos y humanos y su presupuestación 

de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud, 

identificando de manera sistemática los problemas que en esta materia aquejan o 

pudiesen llegar a afectar a los habitantes del Municipio; 

V.- Promover, coordinar, organizar e instrumentar programas para la formación, 

capacitación y actualización de los médicos, paramédicos y demás personal a su 

cargo, que sean congruentes con el avance tecnológico, deontológico y bioético y 

que contribuyan al desarrollo humano del servidor público; 

VI.- Convocar a las instituciones y demás entidades del sector salud a integrar un 

sistema uniforme en cuanto a la prestación de servicios que en esta materia se 

proporcionan a la sociedad, a fin de tener una mayor cobertura en la atención 

médica a población abierta que proporciona el Ayuntamiento en los casos en que 

se presente cualquier contingencia individual o masiva; así como contribuir en la 

instrumentación y control de la normatividad que regule el Sistema de Atención en 

Urgencias Médicas en el Municipio; 

VII.- Llevar a cabo, en estrecha coordinación con los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia Estatal y Municipal, con la Secretaría de Salud del Estado, y 

con las demás autoridades competentes en la materia, los estudios y acciones que 

sean necesarios para determinar los requerimientos reales de la sociedad en 
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materia de salud, así como los tratamientos y formas idóneas que se deban 

instaurar para preservarla; 

VIII.- Coordinar, colaborar y apoyar en la ejecución y operación de los programas 

encaminados al desarrollo comunitario en materia de salud que instrumente el 

Ayuntamiento, dirigidos prioritariamente a las zonas marginadas del municipio. La 

difusión de los servicios de salud en el municipio podrá realizarse, además de en 

idioma español, en los dialectos que más predominen entre la población indígena 

asentada en el municipio, para lo cual la Dirección de Salud se debe coordinar con 

las autoridades federal y estatal competentes en materia indígena; 

IX.- Realizar, coordinar y difundir acciones que fomenten la educación y 

prevención de accidentes en el Municipio y que permitan impulsar la formación de 

grupos humanos específicos, que lleven a cabo actividades de concientización de 

la ciudadanía en este rubro; 

X.- Proponer la celebración de convenios interinstitucionales locales, estatales, 

nacionales e internacionales en materia de salud, para contribuir al desarrollo 

social del Municipio; así como para optimizar los avances tecnológicos y de 

calidad en la atención médica integral y de urgencia que se presta a la ciudadanía; 

XI.- Integrar y colaborar en la formación de grupos especiales que se encarguen 

de ejecutar acciones inmediatas en materia de protección civil, que deban llevarse 

a cabo en los casos de continencias masivas locales y estatales que se presenten 

y que sean peligrosas para la salud de la comunidad; y 

XII.- Las demás que le confiera expresamente el Director General y las que le 

determinen las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio. 
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Relaciones Internas: 

 
En general, todas las áreas 
 
 

 

Relaciones Externas: 

 

 Jurisdicción sanitaria 

 Centro de Salud del Municipio 

 Servicios de Salud de Morelos 

 Ayudantes y Delegados Municipales 

 Otros Municipios 
 

 

 

Escolaridad: 

 
Licenciatura  
 

 

 

Experiencia: 

Haber laborado por lo menos dos años en la administración Pública, 
Federal, Estatal o Municipal. 
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Conocimientos: 

 
 Administración Pública Municipal 
 Normatividad en la materia 
 Morbilidad y panorama epidemiológico en el Municipio y del Estado 
 computación 

 

 

Habilidades: 

 
 Manejo adecuado de las relaciones interinstitucionales 
 Disponibilidad para la realización de trámites propios del área. 
 Colaboración para el cumplimiento de programas en la materia 
 Comunicación y gestión con centros de salud, Comunidad y Gobierno 

Estatal 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Profesionalismo 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 
DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN SANITARIA 
 

 

Jefe inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

Personal a su cargo: 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 
AUXILIAR DE SERVICIO A 
AUXILIAR DE SERVICIO B 
AUXILIAR OPERATIVO 
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Funciones Principales: 

I.- Coordinar, planear, organizar e implementar acciones con calidad y humanismo 

profesional procurando la conservación de la salud de los habitantes del Municipio; 

II.- Instrumentar y ejecutar mecanismos de control, supervisión y evaluación en 

materia de salud, para la prevención, educación, fomento y preservación de la 

misma entre los habitantes del Municipio; 

III.- Coordinar, organizar e instrumentar acciones preventivas y ejecutivas de 

atención médica integral ante contingencias individuales o grupales de riesgos o 

peligros para la salud que se presenten en el Municipio y que pudiesen llegar a 

afectar la calidad de vida de los Temixquenses; 

IV.- Contribuir en la investigación y análisis de resultados estadísticos unificados 

para revalorar la suficiencia de recursos físicos y humanos y su presupuestación 

de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud, 

identificando de manera sistemática los problemas que en esta materia aquejan o 

pudiesen llegar a afectar a los habitantes del Municipio; 

V.- Promover, coordinar, organizar e instrumentar programas para la formación, 

capacitación y actualización de los médicos, paramédicos y demás personal a su 

cargo, que sean congruentes con el avance tecnológico, deontológico y bioético y 

que contribuyan al desarrollo humano del servidor público; 

VI.- Convocar a las instituciones y demás entidades del sector salud a integrar un 

sistema uniforme en cuanto a la prestación de servicios que en esta materia se 

proporcionan a la sociedad, a fin de tener una mayor cobertura en la atención 

médica a población abierta que proporciona el Ayuntamiento en los casos en que 

se presente cualquier contingencia individual o masiva; así como contribuir en la 

instrumentación y control de la normatividad que regule el Sistema de Atención en 

Urgencias Médicas en el Municipio; 

VII.- Llevar a cabo, en estrecha coordinación con los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia Estatal y Municipal, con la Secretaría de Salud del Estado, y 

con las demás autoridades competentes en la materia, los estudios y acciones que 

sean necesarios para determinar los requerimientos reales de la sociedad en 
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materia de salud, así como los tratamientos y formas idóneas que se deban 

instaurar para preservarla; 

VIII.- Coordinar, colaborar y apoyar en la ejecución y operación de los programas 

encaminados al desarrollo comunitario en materia de salud que instrumente el 

Ayuntamiento, dirigidos prioritariamente a las zonas marginadas del municipio. La 

difusión de los servicios de salud en el municipio podrá realizarse, además de en 

idioma español, en los dialectos que más predominen entre la población indígena 

asentada en el municipio, para lo cual la Dirección de Salud se debe coordinar con 

las autoridades federal y estatal competentes en materia indígena; 

IX.- Realizar, coordinar y difundir acciones que fomenten la educación y 

prevención de accidentes en el Municipio y que permitan impulsar la formación de 

grupos humanos específicos, que lleven a cabo actividades de concientización de 

la ciudadanía en este rubro; 

X.- Proponer la celebración de convenios interinstitucionales locales, estatales, 

nacionales e internacionales en materia de salud, para contribuir al desarrollo 

social del Municipio; así como para optimizar los avances tecnológicos y de 

calidad en la atención médica integral y de urgencia que se presta a la ciudadanía; 

XI.- Integrar y colaborar en la formación de grupos especiales que se encarguen 

de ejecutar acciones inmediatas en materia de protección civil, que deban llevarse 

a cabo en los casos de continencias masivas locales y estatales que se presenten 

y que sean peligrosas para la salud de la comunidad; y 

XII.- Las demás que le confiera expresamente el Director General y las que le 

determinen las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio. 
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Relaciones Internas: 

 
En general, todas las áreas 
 
 

 

Relaciones Externas: 

 

 Jurisdicción sanitaria 

 Centro de Salud del Municipio 

 Servicios de Salud de Morelos 

 Ayudantes y Delegados Municipales 

 Otros Municipios 
 

 

 

 

Escolaridad: 

 
Licenciatura  
 

 

 

 

Experiencia: 

 
Haber laborado por lo menos dos años en la administración Pública, 
Federal, Estatal o Municipal. 
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Conocimientos: 

 
 Administración Pública Municipal 
 Normatividad en la materia 
 Morbilidad y panorama epidemiológico en el Municipio y del Estado 
 computación 

 
 

Habilidades: 

 
 Manejo adecuado de las relaciones interinstitucionales 
 Disponibilidad para la realización de trámites propios del área. 
 Colaboración para el cumplimiento de programas en la materia 
 Comunicación y gestión con centros de salud, Comunidad y Gobierno 

Estatal 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Profesionalismo 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Puesto: 

 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
 

 

Jefe Inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

 

Personal a su cargo: 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO C 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
BIBLIOTECARIA A 
 

 

 

 

Relaciones Internas: 

 

 Con todas las dependencias del ayuntamiento 
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Relaciones Externas: 

 
Todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
 
 

 

Escolaridad:  

 
Licenciatura o Maestría 
 
 

Experiencia: 

 
3 años de experiencia como profesor 
 
 

 

Conocimientos: 

 

 Licenciatura en Educación o afín 

 Profesor  ante grupo 

 Computación 

 Liderazgo 

 Calidad 
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Habilidades: 

 

 Educar 

 Enseñar 

 Coordinar 

 Supervisar 

 Conciliar 

 Habilidad verbal 

 Gestionar 

 Profesionalismo 

 Eficiencia 
 

 

 

Funciones Principales: 

 

I.- Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la 

infraestructura educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean 

necesarias con los gobiernos federal, estatal y municipal; 

II.- Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y 

coordinar apoyos para los educandos en todos sus niveles; 

III.- Proponer y coordinar programas enfocados a la formación complementaria de 

los educandos, en las escuelas públicas del municipio; 

IV.- Elaborar y vincular proyectos especiales de educación popular y capacitación 

para el trabajo; 

V.- Coordinar la aplicación de los diferentes programas federales, estatales y 

municipales, en materia de educación; 
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VI.- Atender de manera subsidiaria el mejoramiento de escuelas en el Municipio, 

con el fin de facilitar mejores niveles de calidad de la educación y garantizar la 

cobertura a todos los niveles y estratos sociales; 

VII.- Establecer programas y gestionar recursos para otorgar becas a los 

estudiantes de bajos recursos en todos los niveles que habitan en el Municipio, 

privilegiando la excelencia; 

VIII.- Establecer y promover proyectos especiales que permitan la captación y 

aplicación de recursos provenientes de los distintos niveles de gobierno, en 

beneficio de zonas con requerimientos de desarrollo; 

IX.- Establecer un enlace entre el Ayuntamiento y los planteles educativos de nivel 

primaria y secundaria a fin de promover la participación de dichos planteles en 

actos cívicos, deportivos y de gobierno; 

X.- Realizar investigaciones a fin de proponer alternativas viables, que posibiliten 

la participación del Gobierno Municipal en el proceso educativo; 

XI.- Promover la comunicación y los vínculos de enlace necesarios con 

instituciones, entes y organismo de carácter público y privado, en el ámbito 

municipal, estatal, nacional e internacional, en materia de educación, con el objeto 

de establecer módulos de coordinación e información en donde se otorguen las 

facilidades necesarias al público en general para el acceso a la oferta educativa y 

de becas de cualquier nivel educativo, por parte de los entes anteriormente 

citados. 

XII.- Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la 

comunidad educativa en beneficio de la población estudiantil; y 

XIII.- Las demás que le señalen otros ordenamientos aplicables y las que le 

encomiende el Director General. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 
DIRECTOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
 

 

Jefe Inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

Personal a su cargo: 

 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 

 

 

 

Relaciones Internas: 

 

 Con todas las dependencias del ayuntamiento 
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Relaciones Externas: 

 
Todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
 
Escolaridad:  

 
Licenciatura o Maestría 
 

 

Experiencia: 

 
1 año de experiencia en la administración pública 
 
 

Conocimientos: 

 

 Desarrollo de eventos juveniles 

 Conocimiento de necesidades y problemática propias de la 
juventud de Temixco 

 Generación de proyectos 

 Computación 

 Relaciones Humanas 
 

Habilidades: 

 

 Dinámico 

 Eficiente 

 Organización 

 Profesionalismo 

 Creativo 

 Eficaz 
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Funciones Principales: 

I.- Instaurar programas tendientes al desarrollo integral de la Juventud; 

II.- Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que 

favorezcan la organización juvenil; 

III.- Definir con base en los programas nacional y estatal, el programa municipal de 

atención a la juventud y ejecutar acciones necesarias para su cumplimiento; 

IV.- Promover y fortalecer modelos de organización juvenil; 

V.- Gestionar los recursos ante las autoridades federales, estatales y particulares 

para el desarrollo de la juventud; 

VI.- Promover la celebración de convenios con particulares, dependencias y 

entidades públicas, a fin de llevar a cabo programas y acciones que beneficien a la 

población juvenil del municipio y que fomenten su desarrollo; 

VII.- Coordinarse con las demás unidades administrativas del Ayuntamiento para 

la ejecución de programas de prevención de consumo de drogas y embarazo en 

edad temprana; 

VIII.- Fomentar la participación de los jóvenes en actividades culturales, deportivas 

o recreativas; 

IX.- Proponer la construcción de espacios públicos para los jóvenes; y 

X.- Las demás que le señalen otros ordenamientos o le indique expresamente el 

Director General. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Puesto: 

 
DIRECTOR DE DEPORTES 
 

 

Jefe Inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

Personal a su cargo: 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 
 

 

 

Relaciones Internas: 

 

 Con todas las dependencias del ayuntamiento 
 

 

Relaciones Externas: 

 
Todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
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Escolaridad:  

Medio Superior o Técnico 
 

 

 

 

Experiencia: 

1 año en el ramo u organización de eventos deportivos en instituciones privadas 
o escuelas deportivas 
 

 

Conocimientos: 

 

 Deportivos y Físicos 

 Relaciones Humanas 

 Planeación 
 

 

Habilidades: 

 

 Deportivas 

 Organización 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Profesionalismo 
           Eficiencia 
 

 



 

 

 

 
 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CLAVE:AYT-TX-MO-DGDS-181001-

2013 

REVISION:02 

PÁGINA 46 DE 60 
 

 

 

Funciones Principales: 

 

I.- Operar el Programa Municipal de Cultura Física y Deporte; 

II.- Coordinar con las asociaciones deportivas municipales el establecimiento de 

programas específicos para el desarrollo del deporte, especialmente en materia de 

actualización y capacitación de recursos humanos para el deporte, eventos 

selectivos y de representación municipal, desarrollo de talentos deportivos y 

atletas de alto rendimiento; 

III.- Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en 

el establecimiento de programas específicos para el desarrollo de las actividades 

físicas para la salud y la recreación, especialmente en materia de actualización y 

capacitación de recursos humanos, eventos promocionales, programas 

vacacionales y de financiamiento; 

IV.- Proponer y coordinar las acciones y programas encaminados al fomento del 

deporte; y 

V.- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Puesto: 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES 
 

 

Jefe Inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

Personal a su cargo: 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

 

 

Relaciones Internas: 

 

 Con todas las dependencias del ayuntamiento 
 

 

Relaciones Externas: 

 
Todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
 
 

Escolaridad:  

Licenciatura o Maestría 
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Experiencia: 

 Haber laborado por lo menos 3 años en la administración Pública  del Municipio 
de Temixco 
 
 

Conocimientos: 

 Profesionalismo 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Relaciones Humanas 

 Reglas de Operación de Oportunidades 

 

 

Funciones Principales: 

 

I. Se reúnen los enlaces de todos los municipios cada bimestre en la 

coordinación estatal del Estado de Morelos. 

II. Se recibe Calendario de fecha de apoyos del Programa Oportunidades de 

coordinación estatal de Oportunidades. 

III. Se hace llegar a Presidencia para su conocimiento del C. Presidente. 

IV. Se entrega papelería  a vocales de las colonias con el calendario de fechas 

de apoyo y se da la información que fue recibida en la Coordinación. 

V. Se envían oficios a diferentes departamentos para apoyo de Logística en 

cada una de la entrega de los apoyos. 

VI. Se elaboran los avisos con el calendario de las fechas de apoyo y se 

distribuyen en las colonias del municipio. 

Se atiende a las titulares diarios durante los 10 días que duran las entregas, de los 

Programas Oportunidades, 65y+ y PAL (Programa de Apoyo Alimentario). 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Puesto: 

 
DIRECTOR  DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

 

Jefe Inmediato: 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

Personal a su cargo: 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 
 

 
 

 

Relaciones Internas: 

 

 Con todas las dependencias del ayuntamiento 
 

 

Relaciones Externas: 

 
Todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
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Escolaridad:  

 
Medio Superior o Técnico 
 
 

 

Experiencia: 

 

 
1 año en el ramo u organización de eventos deportivos en instituciones privadas 
o escuelas deportivas 
 
 

 

Conocimientos: 

 

 
 Mantenimiento en General 

 
 

Habilidades: 

 

 Organización 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Profesionalismo 
Eficiencia 
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Funciones Principales: 

 

I.- El mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones públicas para la 

educación física y el deporte dentro del ámbito municipal. 

II.-El mantenimiento deberá realizarse en forma tal que favorezca su utilización de 

deportiva basada en las normas o reglamentaciones deportivas y medidas 

oficiales que rigen nacional e internacionalmente para la educación física y el 

deporte. 

III.- Las instalaciones de carácter público deberán ser puestas a disposición de la 

comunidad para su uso.  

IV.- En las instalaciones públicas para la educación física y el deporte se deberá 

garantizar el fácil acceso y el desarrollo de la actividad física deportiva a los 

adultos mayores, a los deportistas, personas con discapacidad y necesidades 

especiales.  

V.- Deberá mantener inventarios actualizados de las instalaciones para la 

educación física y el deporte a su cargo, con el fin de incorporar la información al 

registro municipal y velar por el mantenimiento preventivo permanente de los 

mismos.  

VI.- El mantenimiento deberá aplicarse de formas afectivas, coordinadas y 

periódicas con el fin de conservar o restablecer los espacios tangibles conllevando 

esto a alargar el tiempo de vida útil de los equipos y espacios.  

 

 

Relaciones Internas: 

 
-En general, todas las áreas 
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Relaciones Externas: 

 

 Jurisdicción sanitaria 

 Centro de Salud del Municipio 

 Servicios de Salud de Morelos 

 Ayudantes y Delegados Municipales 

 Otros Municipios 
 

Escolaridad: 

 
Medio superior o técnico. 
 
Experiencia: 

 
1 año en el ramo u organización de eventos deportivos en instituciones privadas 
o escuelas deportivas 

 
Conocimientos: 

 
Mantenimiento en General 

 
 

Habilidades: 

 

 Organización 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Profesionalismo 
Eficiencia 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CLAVE:AYT-TX-MO-DGDS-181001-

2013 

REVISION:02 

PÁGINA 53 DE 60 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Puesto: 

 

 

 DIRECTOR  DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 
 

 

 

Jefe Inmediato: 

 

 

 Dirección General de Desarrollo Social 
 

 

Personal a su cargo: 

 

 

 JEFE 

 AUXILIAR DE SERVICIOS 
 

 

Relaciones Internas: 

 

 

 Todas las dependencias del H. Ayuntamiento 
 

 

Relaciones Externas: 

 

 

 Dependencias de los tres órdenes de Gobierno 
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Escolaridad: 

 

 
Licenciatura 
 

 

 

 

 

 

Experiencia: 

 

 
1 año de experiencia para promover los derechos de las mujeres mediante la 
adopción de un marco jurídico y diseño de  Políticas que transformen la manera 
de operar de la administración pública para fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres 
 

 

 

Conocimientos: 

 

 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

 

 

Habilidades: 

 

 

 Desempeño profesional 

 Transversalidad de género 

 Mujer líder 
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Funciones Principales: 

 

 

I.- Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional estatal la 

política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;  

II.- Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y 

consolidación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y  

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;  

III.- Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de 

capacitación a las personas que atienden a víctimas de violencia  

IV.- Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Integral 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  

V.- Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;  

VI.- Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;  

VII.- Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;  

VIII.- Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres;  

IX.- Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, programas de 

información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;  

X.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 

XI.- La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las 

mujeres que les conceda este reglamento u otros ordenamientos legales.  
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE HÁBITAT 

 
 

Jefe inmediato: 

 

 
Dirección General de Desarrollo Social 
 
 

Personal a su cargo: 

 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 AUXILIAR DE SERVICIOS 
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Funciones Principales: 

 

I.- Coordinarse con las diferentes direcciones para hacer propuestas de Cursos, 

Talleres Campañas en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del 

municipio. 

II.-Apoyar acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias.  

III.- realizar presupuestos para cada uno de los cursos, talleres y campañas que 

se han propuesto. 

IV.-Realizar una convocatoria para elegir a los instructores de dichos Cursos, 

Talleres y Campañas. 

V.-Ejecutar los cursos, talleres y campañas que hayan sido aprobados. 

 Crear, dirigir y supervisar el funcionamiento de los talleres culturales municipales;  

VI.- realizar la clausura de todos ellos. 

VII.- Introducir o mejorar infraestructura en zonas urbanas marginadas.  

VIII.- Equipamiento urbano básico. 

IX.- Construir o mejora Centro de Desarrollo Comunitario. 

X.- Ejecución de obras y acciones en los polígonos Hábitat. 

XI. Prestación del Servicio Social a estudiantes de educación media superior y 

superior. 

XII.- Introducción o mejoramiento de redes de agua potable, drenaje y 

electrificación, alumbrado público, pavimentación, guarniciones y banquetas. 
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Relaciones Internas: 

 
 Con todas las dependencias del H. Ayuntamiento 

 
Relaciones Externas: 

 
 Todos los departamentos de los tres órdenes de Gobierno 

 
Escolaridad: 

 
 Licenciatura o maestría. 

 
Experiencia: 

 
 Haber laborado por lo menos 3 años en la Administración Pública 

Municipal. 
 

Conocimientos: 

 
 Planeación. 
 Eficiencia. 
 Eficacia. 

 
Habilidades: 

 
 Profesionalismo 
 Eficaz 

Eficiente 
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11. DIRECTORIO 

NOMBRE Y CARGO TELÉFONOS 
OFICIALES 

DIRECCIÓN OFICIAL 

Lic. Guillermina M. Macedo 
Estévez 
Directora General de 
Desarrollo Social. 

326-8396 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Emiliano Zapata No. 
16 

Col. Centro  
Temixco, Morelos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Valentín Gómez 
Farías esq. Mirador col. 
Lomas del Carril, 
Temixco Morelos. 

Lic. Jazmín J. Solano López 
Coordinadora de Política 
Social y Proyectos Especiales. 

326-9386 
 

C. Merarda Díaz Mancio 
Directora de Instancia de la 
Mujer. 

362-1830 
Ext. 2050 

Lic. Rafael Pineda Sosa 
Director de Cultura. 

362-1830 
   Ext. 2907 

T. S. René R. Chew Herrera 
Director de Deportes. 

  362-1844 
Ext. 2225 

C. Feliciano Delgado Bautista 
Director de Mantenimiento de 
Espacios Deportivos. 

362-1844 
Ext. 2225 

Profra. Irma Camacho García 
Directora de Educación. 

362-1844 
Ext. 2225 

Psic. Martín Abúndez Morán 
Director de Salud. 

362-1830 
Ext. 2904 

Lic. Fidel Moreno Catalán 
Director de Regularización 
Sanitaria 

362-1830 
Ext. 2904 

C. María Guadalupe Díaz 
Juárez 
Enlace Oportunidades. 

362-18030 
Ext. 2022 

C. Pablo Álvarez Solano 
Director de Asuntos de la 
Juventud. 

325-5206 

Lic. Alejandro Osorio Ocampo 
Director de Programas 
Federalizados y Enlace 
Hábitat. 

326-63-60 Álvaro Obregón Temixco 
Centro. 
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12. HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de Terminación Participantes 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Lic. Guillermina M. Macedo Estévez 
Directora General de Desarrollo 
Social. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Lic. Jazmín J. Solano López 
Coordinadora de Política Social y 
Proyectos Especiales. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 C. Merarda Díaz Mancio 
Directora de Instancia de la Mujer. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Lic. Rafael Pineda Sosa 
Director de Cultura. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 T. S. René R. Chew Herrera 
Director de Deportes. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 C. Feliciano Delgado Bautista 
Director de Mantenimiento de 
Espacios Deportivos. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Profra. Irma Camacho García 
Directora de Educación. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Psic. Martín Abúndez Morán 
Director de Salud. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013  Lic. Fidel Moreno Catalán 
Director de Regularización Sanitaria 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 C. María Guadalupe Díaz Juárez 
Enlace Oportunidades. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 C. Pablo Álvarez Solano 
Director de Asuntos de la Juventud. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 Lic. Alejandro Osorio Ocampo 
Director B de Programas 
Federalizados y Enlace Hábitat. 

01/04/2013 08 / 08 / 2013 C.Leticia Aidee Mota Ocampo 
Auxiliar Administrativo A 
Dirección General de Desarrollo 
Social 

 


