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III.- AUTORIZACIÓN 

Con fundamento en !o dispuesto por los Artículos 115, fracción II de la 

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

de! Estado Libre y Soberano de Morelos; 4, 38 fracciones III y LX, 41 fracciones I,VI y 

XXXIV, 60, 63, 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5 

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

Morelos; 14, 15, 19, 20, 52 fracciones III, XXIX y XXXI, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 

171 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Temixco, 

Morelos; y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el 

presente Manual de Organización de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, el cual contiene información referente a su estructura y 

funcionamiento. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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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IV.- INTRODUCCIÓN 

Este manual de organización describe y precisa la estructura de la Oficialía Mayor, 
atribuciones, y las funciones encomendadas a las Direcciones y Departamentos, así como la 
descripción del puesto, el objetivo, misión, visión y valores,  ha sido creado como un 
documento de apoyo que facilite el cumplimiento de los objetivos, en la optimización de los 
recursos humanos, materiales y de servicios con cada dependencia. La Oficialía Mayor de la 
Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, tiene la 
responsabilidad de administrar el patrimonio municipal, los recursos humanos, los recursos 
materiales, proporcionar los servicios generales, y de informática, para atender los 
requerimientos de las Secretarias y Direcciones, en sus necesidades administrativas y 
operativas, delimita jerarquías, líneas de mando, coordinación, funciones y responsabilidades 
de las Direcciones y Departamentos que la integran, para que su desempeño sea oportuno, 
eficiente y transparente. 
 

Cabe destacar que dicho manual favorece la coordinación entre las áreas, 
constituyendo un instrumento de consulta que permita identificar con claridad objetivos, 
funciones y responsabilidades de cada  una de las aéreas que la integran, así como evitar su 
duplicidad, además permite conocer  las líneas de comunicación de mandos y proporciona los 
elementos indispensables para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones para 
cumplir con los preceptos de calidad y eficiencia que toda Administración debe buscar, 
responde a un imperativo de transparencia y constituye una valiosa herramienta 
administrativa. 

 

V.- OBJETIVO 

 

 Mostrar una visión adecuada de la Oficialía Mayor  conteniendo el marco jurídico de 

actuación, atribuciones, estructura orgánica, niveles jerárquicos, perfil de puestos, 

funciones especificas y líneas de comunicación y coordinación; así como los aspectos que 
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permiten al personal que se encuentra en funciones, conocer y delimitar sus 

responsabilidades, evitando duplicidad de funciones y confusión en líneas  de mando. 

 

 Mejorar y eficientar las labores relativas a la selección e inducción de nuevo ingreso, 

establecimiento de procesos de simplificación y modernización administrativa. 

 

 Seleccionar y contratar al personal de base y confianza al servicio de la Administración 

Municipal. Otorgado las prestaciones previstas en la Ley y en las Condiciones Generales del 

Trabajo. 

 

 

 Coordinar y apoyar para la elaboración de programas de capacitación, una vez realizados 
evaluar la capacitación y desarrollo del personal, introduciendo acciones que contribuyan 
a elevar la productividad e incrementar la calidad de los servicios que se prestan.  
 

 Administrar con transparencia los recursos materiales dando cumplimiento a las Leyes 
normas y políticas generales. 

 
 Optimizar el aprovechamiento de los Recursos Humanos materiales y patrimonio 

municipal. 
 

 Realizar con eficiencia y oportunidad los Servicios Generales. 
 

 Establecer las políticas, normas y directrices para el Desarrollo informático. 
 

 Coordinar la relación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la 
Administración Pública Municipal, coadyuvar, auxiliar e intervenir en la negociación, 
suscripción y modificación a las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

 Emitir en coordinación con la Tesorería y Contraloría Municipal, los criterios y lineamientos 
en materia de planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación 
y control de las adquisiciones, arrendamientos, suministro, registro, almacenamiento y 
mantenimiento de bienes y servicios, materiales logísticos, e informáticos, necesarios para 
el cumplimiento de las atribuciones de las Dependencias y Entidades Municipales. 

 

  Establecer y mantener una coordinación permanente con las Dependencias de la 
Administración Municipal, para el adecuado funcionamiento. 

 

 Validar y proteger los procedimientos y ordenamientos jurídicos-normativos brindando 
asesoría legal 
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VI.- VISIÓN 

 

Ser un modelo de organización interna, con excelencia en los servicios 
otorgados, fomentando una cultura de transparencia, legalidad e innovación, para el 
bien común, obteniendo como resultado la satisfacción de las necesidades del 
ciudadano. 
 

 

 

VII.- MISIÓN  

 

Proporcionar con eficacia y eficiencia los bienes y servicios, así como 
Administrar el Patrimonio Municipal y el Recurso Humano, para coadyuvar con el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal, bajo la protección y aplicación 
de la normatividad vigente. 
 

 

VIII.-  VALORES 

 

 Lealtad 

 

 Honestidad 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Disciplina 

 

 Responsabilidad 

 

 Humildad 

 

 Respeto 
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 Tolerancia 

 

 

IX.- ANTECEDENTES 

Esta dependencia nace inicialmente como Oficialía Mayor en el periodo     
1997-2000, al entrar en funciones la administración 2000-2003 y debido al crecimiento 
de áreas se le da el nombre de Secretaria de Administración, posteriormente con la 
incorporación del área de Información Pública en los periodos,  2003-2006 y 2006-
2009, cambia a Secretaria de Administración, Evaluación e Información Pública, 
subsiguientemente en la Administración correspondiente al periodo 2009-2012 se le 
denomina Dirección General de Administración, ulteriormente en la Cuarta Sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 18 de Febrero  de 2013, del periodo de la 
administración  2013-2015,  se presentó el proyecto de acuerdo para un nuevo 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Temixco 
Morelos, siendo aprobado por unanimidad, en donde se señala en sus considerandos 
que la dinámica que presenta la Administración Pública Municipal, ha requerido la 
creación, supresión o fusión, en su caso, de diversas dependencias pertenecientes a 
la misma y, que para la eficaz atención de las necesidades municipales ha sido 
necesario llevar a cabo dentro de la estructura municipal. 
 

Dichos cambios contemplan entre otros que la Oficialía Mayor, cumpla con las 
funciones de eficiencia, eficacia y modernidad en cuanto a sus funciones 
administrativas y en la optimización y racionalización del gasto público municipal. De  
manera que se incorpora a la Oficialía Mayor, una nueva dirección de área 
denominada Dirección de Infraestructura Tecnológica a quien se le incorporan los 
departamentos que tenia adscritos la Dirección General de Administración; esta 
modificación permitirá dotar de mayor operatividad a las demás direcciones de la 
oficialía, para eficientar en la mayor medida posible, el desempeño de las funciones y 
obligaciones que corresponden a cada una de las dependencias que conforman la 
Administración Pública Municipal, siendo pertinente definirlas en un ordenamiento que 
las sustente y organice de manera clara y precisa.  
 

El 13 de Marzo del 2013  se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 

número  5075 el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Temixco, Morelos, abrogando las disposiciones municipales anteriores al presente 

ordenamiento, el cual tiene por objeto la organización municipal aplicable a la Oficialía  

Mayor  en el  Titulo Capitulo XV, en sus artículos 163 y 164 con dieciocho  fracciones 

quedan establecidas las  funciones y obligaciones de la Oficialía Mayor, la cual está 

conformada por las siguientes Direcciones: 

 
 Dirección de Recursos Humanos. 

 
 Dirección de Infraestructura Tecnológica. 
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 Dirección de Servicios Generales. 
 

 Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular.  

 
 Dirección de Adquisiciones. 

 

X.- MARCO JURIDICO 

 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

3.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

4.- Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

5.- Ley de Coordinación Fiscal. 

6.- Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y 

Municipios de Morelos. 

7.- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

8.- Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

9.- Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

10.- Ley  Federal del Trabajo  

11.- Ley del  Servicio Civil del Estado de Morelos. 

12.- Ley General de Adquisiciones. 

13.- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

14.- Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

15.- Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

16.- Reglamento de Gobierno de la Administración Pública Municipal de Temixco, 

Morelos. 

17.- Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Temixco, Morelos. 

18.- Reglamento Federal de Adquisiciones 

19.- Reglamento Interior de la Administración Arrendamiento y Prestación de 

Servicios 

20. - Reglamento Interior que establece las condiciones Generales de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Municipio de Temixco, Morelos. 
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21.- Principios y Valores Éticos de los Servidores Públicos. 

22.-  Demás Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos y Otras disposiciones de 

carácter administrativo de observancia  general en el ámbito de su 

competencia. 

   

 

XI.- ATRIBUCIONES DE LA OFICÍALIA MAYOR 

 
 
ARTÍCULO 163.- La Oficialía Mayor es la dependencia encargada de organizar, 

coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos, materiales y servicios, así 
como desarrollar e implementar procesos administrativos, sistemas computacionales y 
de comunicaciones que permitan a las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, optimizar la prestación de los servicios públicos y los actos 
administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 164.- La Oficialía Mayor tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 

I.- Planear, evaluar, coordinar, dirigir, asignar y controlar los recursos humanos de las 
dependencias del Ayuntamiento, así como conducir las relaciones con los trabajadores 
y sus representantes; 

II.- Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la administración 
pública municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca el 
Ayuntamiento; 

III.- Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias¸ jubilaciones y 
demás incidencias de los funcionarios y trabajadores de la administración pública 
municipal; 

IV.- Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el 
escalafón de los trabajadores al servicio del gobierno municipal; 

V.- Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración 
pública municipal cuya adquisición no esté reservada a otra dependencia por 
disposición reglamentaria; 

VI.- Proveer oportunamente a las dependencias de la administración pública municipal, 
de los elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus 
funciones; 

VII.- Proveer los materiales, equipos, servicios, y en general todos los bienes muebles 
e inmuebles que requieran las dependencias del Ayuntamiento para su adecuado 
funcionamiento; 

VIII.- Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento vehicular que requieran 
las dependencias que conforman el Ayuntamiento, para su correcto funcionamiento; 
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IX.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las dependencias del 
Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos 
correspondientes; 

 

 

 

 

X.- Promover el buen uso y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 
técnicos y de servicios con que cuenta la administración pública municipal, con 
criterios de legalidad, eficiencia y austeridad presupuestal; 

XI.- Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal; 

XII.- Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la administración pública municipal; 

XIII.- Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal; 

XIV.- Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en coordinación 
con las demás dependencias de la administración pública municipal, que permita 
revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se 
requiera para lograr una modernización administrativa que responda a criterios de 
calidad y promueva la certificación de procesos, en su caso; 

XV.- Proponer al Presidente Municipal la creación de unidades administrativas que 
requieran las dependencias de la administración pública municipal; 

XVI.- Auxiliar a las demás dependencias de la administración pública municipal para la 
formulación de los manuales administrativos y de los anteproyectos de reglamentos 
internos; 

XVII.- Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de 
la administración pública municipal; y 

XVIII.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes 
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XII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

PUESTO 
NUMERO DE 
PERSONAS 

OFICIALMAYOR 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 11 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 2 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 2 

AUXILIAR DE  SERVICIOS A 1 

JEFE DE  DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL PRESUPUESTAL 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 3 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B  

COORDINACION DE MODERNIZACION TECNOLOGICA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS A 3 

AUXILIAR DE SERVICIOS  B 3 

AUXILIAR DE SERVICIOS C 3 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS A 1 

AUXILIAR DE OPERACIÓN A 4 
AUXILIAR DE SERVICIOS B 1 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 1 

AUXILIAR DE OPERACIÓN A 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS A 8 

AUXILIAR DE SERVICIOS B 2 

DIRECCIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 2 

MECANICO 3 

AUXILIAR DE SERVICIOS A 2 

AUXILIAR DE SERVICIOS C 1 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 1 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B  5 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS A 3 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 1 

  

 

 

 

 

XIII.- ORGANIGRAMA DE LA OFICIALÍA MAYOR 
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DIRECCIÓN DE 

ADQUISICIONES 
DIRECCIÓN DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS Y 

SERVICIOS 

INFORMATICOS 

COORDINACION 

DE 

MODERNIZACION 

TECNOLOGICA 

DEPARTAMENTO 

DE 

EVENTOS 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

VEHICULAR 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y 
SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO 

DE NOMINA Y 

CONTROL 

PRESUPUESTAL 

 DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 

DE 

MANTENIMIENTO 



 

 

XIV.- FUNCIONES PRINCIPALES: 

Oficialía Mayor: 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el 

Gobierno Municipal y los servidores públicos; 

  Seleccionar, contratar, capacitar y supervisar al personal de la administración 

pública municipal, de acuerdo con los lineamientos vigentes y los que establezca el 

Ayuntamiento; 

 Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y 

demás incidencias de los funcionarios y trabajadores de la administración pública 

municipal; 

 Actualizar el registro de los servidores públicos y mantener al corriente el escalafón 

de los trabajadores al servicio del gobierno municipal; 

 Adquirir los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la administración 

pública municipal cuya adquisición no esté reservada a otra dependencia por 

disposición reglamentaria; Proveer oportunamente a las dependencias de la 

administración pública municipal, de los elementos y materiales de trabajo 

necesarios para el desarrollo de sus funciones; 

 Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Municipal; 

 Organizar, dirigir y controlar la intendencia de la administración pública municipal; 

 Coordinar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera Municipal; 

 Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en coordinación 

con las demás dependencias de la administración pública municipal, que permita 

revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que 

se requiera para lograr una modernización administrativa que responda a criterios 

de calidad y promueva la certificación de procesos, en su caso; 

  Proponer al Presidente Municipal la creación de unidades administrativas que 

requieran las dependencias de la administración pública municipal;  

 Auxiliar a las demás dependencias de la administración pública municipal para la 

formulación de los manuales administrativos y de los anteproyectos de 

reglamentos internos; 

 Emitir disposiciones, circulares y acuerdos que permitan el desarrollo eficaz de la 

administración pública municipal; y 

  Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
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 Dirección de Recursos Humanos: 

 Planear y coordinar la operación y control del Sistema Integral de Personal; 

 Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos 

que rigen las relaciones de trabajo entre el municipio y los servidores públicos; 

 Mantener comunicación permanente con la organización sindical de los servidores 

públicos de la administración pública municipal; 

 Proponer líneas de acción que orienten la política salarial de la administración 

pública municipal; 

 Aplicar las disposiciones que norman la remuneración que deba otorgarse a los 

servidores públicos en concordancia con las respectivas estructuras orgánicas 

funcionales y los catálogos de puestos aprobados; 

 Realizar las acciones necesarias, en coordinación con la Tesorería Municipal, para 

que las remuneraciones a los servidores públicos se entreguen en forma oportuna; 

 Formular y mantener actualizado el registro de servidores públicos, los catálogos 

de puestos y los tabuladores de sueldos de la administración pública municipal; 

 Supervisar que la actualización de las plantillas de plazas y de personal de las 

dependencias de la administración pública municipal, se realice oportunamente de 

acuerdo con la normatividad aplicable; 

 Aplicar en el Sistema integral de Personal, las deducciones económicas que se 

impongan a los servidores públicos adscritos a las mismas, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

 Establecer las disposiciones de procedimientos en materia de desarrollo y 

administración de personal y vigilar su cumplimiento; 

 Supervisar y registrar los movimientos de altas, bajas, cambios y licencias 

autorizados, así como cualquier otra incidencia; 

 Proporcionar a los servidores públicos documentos de identificación, constancias y 

certificación;  

 Mantener actualizada la información correspondiente;  

 Promover y llevar a cabo programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo 

que propicien la superación individual y colectiva de los servidores públicos de la 

administración pública municipal, previa identificación de las necesidades que a 

este respecto existan; 

 Proponer al Secretario, la contratación de los servicios técnicos y profesionales 

que se realicen en el ámbito de su competencia; 

  Aplicar las políticas de estímulos y recompensas para los servidores públicos de la 

administración pública municipal; 
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 Fomentar, en coordinación con otras dependencias e instituciones, actividades de 

recreación e integración familiar para los servidores públicos; 

 Desarrollar estudios y análisis relativos y dictaminar sobre la procedencia de la 

creación, modificación o disolución de las unidades administrativas de las 

dependencias, a fin de racionalizar la estructura orgánica de la administración 

pública municipal; 

 Elaborar y resguardar los organigramas autorizados de las dependencias de la 

administración pública municipal; y 

 Las demás que señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Oficial. 

 

Departamento de Nómina y Control Presupuestal: 

 Aplicar en el Sistema integral de Personal, las deducciones económicas que se 

impongan a los servidores públicos adscritos a las mismas, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables;  

 Generar la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento Municipal, así como listas 

de raya; 

 Mantener actualizados los archivos de nóminas; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes 

 

Departamento de Capacitación y Desarrollo Administrativo: 

 

 Promover y llevar a cabo programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo 

que propicien la superación individual y colectiva de los servidores públicos de la 

administración pública municipal, previa identificación de las necesidades que a 

este respecto existan; 

 Proponer programas de mejoramiento administrativo en coordinación con las 

demás dependencias de la administración pública municipal, que permita revisar e 

implementar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo 

que se requiera para lograr una modernización administrativa que responda a 

criterios de calidad y promueva la certificación de procesos, en su caso;  

 Desarrollar estudios y análisis relativos y dictaminar sobre la procedencia de la 

creación, modificación o disolución de las unidades administrativas de las 

dependencias, a fin de racionalizar la estructura orgánica de la administración 

pública municipal; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
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Dirección de Infraestructura Tecnológica. 

 Dirigir, controlar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, implantación y 

operación de la infraestructura tecnológica, tecnología de información y análisis y 

rediseño de procesos de las diversas dependencias del Ayuntamiento; 

 Desarrollar, en forma coordinada con las dependencias, la funcionalidad de los 

sistemas de información que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 Administrar el portal de Internet del Poder Ejecutivo Municipal; 

 Brindar capacitación tecnológica de calidad al personal de las dependencias, de 

acuerdo a los requerimientos o a los programas que para tal efecto se establezcan; 

 Mantener la infraestructura tecnológica adecuada para la demanda de los sistemas 

del Ayuntamiento. 

 Proponer, en coordinación con el Oficial, las normas, políticas y administración 

estándares de base datos, respaldo de información y de los componentes de mejor 

calidad, cobertura y respuesta de servicio que integran los bienes tecnológicos de 

las dependencias; 

 Configurar y operar los sistemas operativos y técnicos dentro de los horarios y con 

el tiempo de respuesta adecuado; 

 Definir y operar una política de respaldos de los equipos centrales y servidores de 

la red, que permita un nivel óptimo de seguridad de los datos; 

 Diseñar, instalar y mantener en operación el cableado estructurado de las 

dependencias; 

 Diseñar, instalar, operar, monitorear y dar mantenimiento a la red de 

telecomunicaciones de las dependencias;  

 Dar soporte técnico preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica de las 

dependencias;  

 Administrar, renovar y resguardar el licenciamiento en materia de bienes 

tecnológicos de las dependencias;  

 Definir, en coordinación con el Oficial las normas y los planes de contingencia en 

caso de desastre tanto de instalación, operación y seguridad de la infraestructura 

tecnológica de las dependencias;  
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 Garantizar y administrar la conectividad en materia de protocolos de 

comunicaciones y asignación de direcciones en los equipos instalados a la red de 

comunicaciones de las dependencias;  

 En el reglamento interior deberá considerarse como no aceptables las actividades, 

que pongan en riesgo la continuidad y la seguridad de los servicios de conectividad 

del Ayuntamiento, tales como: 

a).-Utilizar la infraestructura de conectividad para cometer ilícitos o acceder a 
información no permitida. 

b).- Navegar por Internet en sitios de entretenimiento ajenos a las labores 
institucionales. 

c).-Descargar o instalar todo tipo de archivos ajenos a las labores institucionales, 
como pueden ser fotos, videos, música, o programas (incluyendo los de 
descarga masiva de material de entretenimiento como Ares o similares). 

d).-Utilizar el chat para fines no institucionales; y 

 Las demás que le atribuyan los decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y el Oficial 
Mayor. 

 

Departamento de Sistemas y Servicios Informáticos: 

 Desarrollar el programa de trabajo del departamento. 

 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores, dispositivos 

electrónicos y equipos de cómputo del H. Ayuntamiento de Temixco, para 

mantenerlos en óptimas condiciones de uso y funcionamiento.  

 Monitorear y mantener funcionando en óptimas condiciones la red interna de 

servicios de internet y sus enlaces de conexión. 

 Coordinar el soporte técnico a las áreas administrativas para la correcta operación 

de dispositivos electrónicos y hardware en general, de los equipos de cómputo. 

 Verificar el buen funcionamiento de todas las líneas telefónicas existentes, así 

como las extensiones y conmutador. 

 Llevar el control de todas y cada una de las líneas telefónicas que se asignen a 

cada área. 

 Mantener comunicación con el ejecutivo de Telmex asignado al municipio de 

Temixco. 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

OFICIALIA MAYOR 

CLAVE:AYTO-TX-MO-OM-181102-2013 

REVISIÓN:02 

PAGINA   17/49 



 

 

 Agilizar los procedimientos ante la Dirección de Adquisiciones para la revisión de 

líneas telefónicas con los ejecutivos de Telmex, una vez que no se encuentre 

solución por parte de la dirección de Infraestructura Tecnológica. 

 Controlar el uso de extensiones del conmutador. 

 Configuración de módems. 

 Verificar todas las IP asignadas a todo el Ayuntamiento. 

 Verificar si hay todo el material suficiente para realizar las instalaciones de red y 
las herramientas necesarias.  

 Dar de alta a usuarios con los permisos respectivos o mínimos por seguridad. 

 Verificación del funcionamiento del internet. 

 Configuración de Routers y módems para el servicio de red inalámbrica. 

 Verificar que haya las herramientas necesarias para las instalaciones de redes 

inalámbricas 

 Adaptar el equipo de cómputo, a fin de ampliar su capacidad de procesamiento, 

conforme a los recursos técnicos con que se encuentre el departamento. 

 Apoyar a la coordinación de modernización de tecnológica para la modificación, 

adquisición o mejora de tecnologías orientadas a la mejora continua. 

 Asesorar a los usuarios en el manejo del equipo de cómputo. 

 Mantener el resguardo de los recibos de nómina de todos los trabajadores como 

evidencia.  

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.  

Coordinación de Modernización Tecnológica. 

 Gestionar, planificar y coordinar el asesoramiento técnico de todos los servicios y 

sistemas. 

 Coordinar todos los movimientos y  las tareas que les debe asignar al jefe de 

departamento así como a los auxiliares administrativos a su cargo. 

 Verificar que la dirección de infraestructura tecnológica cuente con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo el buen funcionamiento de los equipos de cómputo de 

cada una de las áreas del H. Ayuntamiento de Temixco. 

 Contribuir a la generación de nuevas ideologías tecnológicas e innovadoras que 

permitan la modernización para el mejoramiento de los servicios. 
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 Solicitar cursos de actualización de software para el personal adscrito a la 

dirección de infraestructura tecnológica. 

 Implementar sistemas informáticos modernos que permitan que permitan llevar a 

cabo la agilización de la administración. 

 Verificar que la Dirección de Infraestructura Tecnológica  proporcione un servicio 

de calidad a todas las áreas y a cada uno de los empleados que soliciten sus 

servicios. 

 Supervisar la mejora de los sistemas de telefonía que permitan regularizar los 

sistemas actuales así como implantar servicios más avanzados. 

 

Dirección de Servicios Generales 

 Dar mantenimiento al patrimonio del Gobierno Municipal; 

 Supervisar los servicios de intendencia de la administración pública municipal; 

 Disponer lo necesario para el montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y 

sillas, para la realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias y 

eventos oficiales; y 

 Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 

Oficial Mayor. 

 
Departamento de Mantenimiento: 

 

 Dar mantenimiento al patrimonio del Gobierno Municipal; 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.  

 
Departamento de Eventos Especiales: 

 Hacer todo lo necesario para el montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y 

sillas, para la realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias y 

eventos oficiales;  

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.  

 

 

Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular 

 Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 

mantenimiento preventivo y correctivo y consumo racional de combustible; 

 Llevar la bitácora de uso de cada uno de las unidades que integran el parque 

vehicular del Ayuntamiento 
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 Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular; 

 Administrar, controlar y vigilar el taller municipal; 

 Autorizar, bajo su responsabilidad, las reparaciones correctivas que requieran las 

unidades del parque vehicular; 

 Proponer al Comité de Adquisiciones, la compra de las refacciones necesarias 

para el mantenimiento del parque vehicular; 

 Proponer al Comité de Adquisiciones los talleres especializados para la reparación 

de los vehículos del ayuntamiento en los casos que así se requieran; 

 Distribuir, por acuerdo del Presidente Municipal, las unidades que integran el 

parque vehicular, dando preferencia a las dependencias que realicen funciones de 

carácter operativo; 

 Reportar a la Contraloría Municipal y al Presidente Municipal, cualquier 

irregularidad que detecte en cuanto al uso de los vehículos oficiales y al consumo 

de combustible; 

  Proponer al Cabildo la baja de los vehículos oficiales que no estén condiciones de 

operatividad; 

 Verificar que las unidades oficiales cumplan con los programas de emplacamiento 

y verificación ambiental; 

 Supervisar que los seguros de las unidades se encuentren vigentes; 

 Supervisar la imagen de las unidades, en  cuanto a limpieza y apariencia, 

reportando a su Superior cualquier irregularidad que advierta; 

 Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas exclusivamente 

al uso oficial de la dependencia correspondiente, reportando a la Contraloría 

cualquier irregularidad al respecto; y 

 

 
Departamento de Mantenimiento Vehicular: 

 
 Implementar programas de mantenimiento preventivo del parque vehicular; 

 Administrar, controlar y vigilar el taller municipal;  

 Autorizar, bajo su responsabilidad, las reparaciones correctivas que requieran las 
unidades del parque vehicular;  

 Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas exclusivamente 
al uso oficial de la dependencia correspondiente, reportando a la Contraloría 
cualquier irregularidad al respecto;  

 Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su asignación, 
mantenimiento preventivo y correctivo;  

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes.  
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Dirección de Adquisiciones 

 Llevar el registro de proveedores del Ayuntamiento; 

 Participar como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, 

en términos de la normatividad aplicable; 

 Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las 

adquisiciones y las compras consolidadas; 

 Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque vehicular 

verificando su consumo bajo criterios de economía y racionalidad; 

 Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque vehicular 

verificando su consumo bajo criterios de economía y racionalidad; 

 Implementar programas de ahorro en el consumo de combustibles; 

 Dirigir la integración del Programa Anual de Adquisiciones;  

 

 

 

Departamento de Compras y suministros 

 

 Llevar el registro de proveedores del Ayuntamiento; 

 Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de las compras;  

 Revisión de requisiciones por las áreas solicitantes;  

 Mantener la actualización del padrón de proveedores, 

 Confirmación y seguimientos de pedidos y suministro de los mismos;  
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XV.- DESCRIPCION Y PERFIL  DE PUESTOS 

OFICIALÍA MAYOR  

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Oficial   Mayor 

 

Presidente Municipal Constitucional 

 
 

Puesto 
 

Director de Recursos Humanos 
Director de Infraestructura Tecnológica. 

Director de Servicios Generales 
Director de Control y Mantenimiento Vehicular 

Director de Adquisiciones 

 
 

Presidente Municipal 
Regidores 
Sindicatura 
Tesorería 

Contraloría 
Secretaría del Ayuntamiento 

Secretaría de Protección Ciudadana, 
Dirección General de Fomento Económico 
Dirección General de Servicios Públicos 
Dirección General de Desarrollo Social 
Dirección General de Obras Públicas. 

 

 

 
Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 

ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

 

ATRIBUCIONES.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Conocimientos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Habilidades 
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Licenciatura en Contaduría Pública, 

Administración  o carrera afín 

Oficial Mayor 

Haber laborado por lo menos tres  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal. Manejo en los Recursos 

Humanos. 

Conocimientos en procedimientos de adquisiciones 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos, es el 
Encargado de organizar, dirigir, emitir y difundir los lineamientos, 
políticas, sistemas, programas y procedimientos vinculados con la 
Administración, los recursos humanos, materiales, informáticos, 
tecnológicos y servicios generales, coadyuvando al desarrollo de     

una nueva cultura de eficiencia y transparencia en el manejo de sus 
recursos. 

 

Normas que vinculen a las unidades administrativas. 

Procesos administrativos del municipio. 

Procedimientos de Licitación, Contratación y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones. 

Competencias laborales. 

Planeación, dirección y control de los recursos. 

Presupuestos de área. 

 

Liderazgo 

Supervisión de Actividades 

Evaluación de resultados 

Distribución y coordinación del Trabajo 

En la medida de lo posible desahogar los problemas con diligencia y prontitud. 
Conocimiento, Coordinación y Dirección con las unidades administrativas bajo 

su cargo. 
 

 

 



 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Director  de Recursos Humanos 

 

Oficial Mayor 

 
 

Puesto 
Jefe de Departamento de Nomina y Control Presupuestal. 

Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo 
Administrativo. 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

 

ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Licenciatura en Administración, 

Contaduría Pública, o carrera afín 

Director de Recursos  Humanos 

Haber laborado por lo menos tres  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

Manejo de personal. 

 

 

 

Fundamentado en el artículo 166 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos, le corresponde 

entre otras: 

Planear y coordinar la operación y control del Sistema Integral de Personal. 

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y 
contratos que rigen las relaciones de trabajo entre el municipio y los 

servidores públicos. 

Mantener comunicación permanente con la organización sindical de los 
servidores públicos de la administración pública municipal; proponer líneas 

de acción que orienten la política salarial de la Administración Pública 
Municipal. 

 

- Marco jurídico del Ayuntamiento.   - Computación. 

- Derecho laboral.    - Administración de sueldos y salarios. 

- Psicología.      - Relaciones Humanas. 

- Planeación, dirección y control de los recursos. - Presupuestos de área. 

 

Liderazgo 

Supervisión de Actividades 

Evaluación de resultados 

Distribución y coordinación del Trabajo 

En la medida de lo posible desahogar los problemas con diligencia y prontitud.  
Conocimiento, Coordinación y Dirección con las unidades administrativas bajo 

su cargo. 
 

 

 



 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 

 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Director  de Infraestructura Tecnológica. 

 

Oficial Mayor 

 
 

Puesto 
 

Jefe del Departamento de Sistemas y Servicios Informáticos. 
Coordinador de la Coordinación de Modernización Tecnológica  

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

HABILIDADES 
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Licenciatura en Sistemas, Cómputo o 

carrera afín 

Director de Infraestructura Tecnológica  

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

Manejo de personal. 

 

 

  Con fundamento en el artículo 167.- A la Dirección de Infraestructura Tecnológica le corresponde:  
Dirigir, controlar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, implantación y operación de la 
infraestructura tecnológica, tecnología de información y análisis y rediseño de procesos de las 
diversas dependencias del Ayuntamiento. Desarrollar, en forma coordinada con las dependencias, la 
funcionalidad de los sistemas de información que requieran para el cumplimiento de sus 
atribuciones. Administrar el portal de Internet del Poder Ejecutivo Municipal;  Brindar capacitación 
tecnológica de calidad al personal de las dependencias, de acuerdo a los requerimientos o a los 
programas que para tal efecto se establezcan; Mantener la infraestructura tecnológica adecuada 
para la demanda de los sistemas del Ayuntamiento. Proponer, en coordinación con el Oficial, las 
normas, políticas y administración estándares de de base datos, respaldo de información y de los 
componentes de mejor calidad, cobertura y respuesta de servicio que integran los bienes 
tecnológicos de las dependencias; Configurar y operar los sistemas operativos y técnicos dentro de 
los horarios y con el tiempo de respuesta adecuado; Definir y operar una política de respaldos de los 
equipos centrales y servidores de la red, que permita un nivel óptimo de seguridad de los datos;  

Diseñar, instalar y mantener en operación el cableado estructurado de las dependencias;  
Diseñar, instalar, operar, monitorear y dar mantenimiento a la red de telecomunicaciones de las 
dependencias;  Dar soporte técnico preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica de las 
dependencias;  Administrar, renovar y resguardar el licenciamiento en materia de bienes 
tecnológicos de las dependencias; Definir, en coordinación con el Oficial las normas y los planes de 
contingencia en caso de desastre tanto de instalación, operación y seguridad de la infraestructura 

tecnológica de las dependencias; Garantizar y administrar la conectividad en materia de protocolos 
de comunicaciones y asignación de direcciones en los equipos instalados a la red de 
comunicaciones de las dependencias. 

- Computación. 

-Sistemas Operativos 

- Microsoft Office 

  

  
 
  

 

 

Supervisión de Actividades 

Evaluación de resultados 

Distribución y coordinación del Trabajo 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

 
Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Director  de Servicios  Generales 

 

Oficial Mayor 

 
 

Puesto 
Jefe de  Departamento de Mantenimiento; 

Jefe de Departamento de Eventos 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

OFICIALIA MAYOR 

CLAVE:AYT-TX-MO-OM-181102-2013 

REVISIÓN:02 

PAGINA   29/49 

Media Superior, Técnica, carrera 

trunca o afín. 

Director de Servicios Generales  

Haber laborado por lo menos tres  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

Manejo de personal. 

 

 

 
Fundamentado en el artículo 168 del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública del Municipio de Temixco, Morelos, le corresponde entre otras: 

- Dar mantenimiento al patrimonio del Gobierno Municipal; 
- Supervisar los servicios de intendencia de la administración pública municipal; 
- Disponer lo necesario para el montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y 

sillas, para la realización de eventos cívicos y culturales así como ceremonias y 
eventos oficiales; y 

- Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende el 
Secretario. 

 

- Relaciones Humanas. 

- Servicios de Mantenimiento en general. 

- Planeación, dirección y control de los recursos. 

- Presupuestos de área. 
    

 

 

Capacidad para tomar decisiones. 

Organizar y dirigir a personal a su cargo. 
 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Director  de Mantenimiento y Control Vehicular 

 

Oficial Mayor 

 
 

Puesto 
Jefe de  Departamento de Mantenimiento Vehicular 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

 

ATRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
 

HABILIDADES 
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Licenciatura en  Ingeniería, o carrera afín 

Director de Control  y Mantenimiento Vehicular 

Haber laborado por lo menos dos  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

Manejo de personal. 

 

 

 

Fundamentado en el artículo 169 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos, le corresponde 
entre otras: 

- Llevar el control del parque vehicular del Ayuntamiento, en cuanto a su 
asignación, mantenimiento preventivo y correctivo y consumo racional de 
combustible;  Llevar la bitácora de uso de cada uno de las unidades que 
integran el parque vehicular del Ayuntamiento; - Implementar programas de 
mantenimiento preventivo del parque vehicular;- Administrar, controlar y 
vigilar el taller municipal;  Autorizar, bajo su responsabilidad, las 
reparaciones correctivas que requieran las unidades del parque vehicular; 
Supervisar que las unidades del parque vehicular sean destinadas 
exclusivamente al uso oficial de la dependencia correspondiente, 
reportando a la Contraloría cualquier irregularidad al respecto; 
 

 

- Relaciones Humanas. 

- Mantenimiento vehicular. 

- Planeación, dirección y control de los recursos. 

- Presupuestos de área. 
 

 

- Toma de decisiones, 

- Planeación y programación del trabajo, 

- Supervisión, 

- Trabajo en equipo, 

- Iniciativa. 
 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Director  Adquisiciones 

 

Oficial Mayor 

 
 

Puesto 
Jefe de  Departamento de Compras y suministros, 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

ATRIBUCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
 

HABILIDADES 
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Licenciatura en  Contaduría Pública, Leyes, 

Administración, o carrera afín 

Director de Adquisiciones. 

Haber laborado por lo menos dos  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

Manejo de personal. 

 

 

 

Fundamentado en el artículo 170 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos, le corresponde 
entre otras: 

- Llevar el registro de proveedores del Ayuntamiento;  Participar 
como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del 
Ayuntamiento, en términos de la normatividad aplicable;  

-  Establecer las políticas y criterios generales para la planeación de 
las adquisiciones y las compras consolidadas;  

-  Supervisar la dotación de combustibles a las unidades del parque 
vehicular verificando su consumo bajo criterios de economía y 
racionalidad;  

- - Implementar programas de ahorro en el consumo de 
combustibles;  

- - Dirigir la integración del Programa Anual de Adquisiciones;  

Facturación, 

Procesos de licitación, 

Marco jurídico de aplicación. 

 

Entendimiento rápido de los planteamientos ó demandas de los proveedores, 

Capacidad resolutiva en problemática general. 

Capacidad para planear adecuadamente hacia dónde dirigir las compras, 

Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y externas. 
 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Nomina y Control 
Presupuestal 

 

Director de Recursos 
Humanos  

 
 

Puesto 
Auxiliares Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
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Licenciatura en  Contaduría Pública 

Jefe de Departamento de Nomina y control  Presupuestal 

Haber laborado por lo menos dos  años dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 

  Aplicar en el Sistema integral de Personal, las deducciones 

económicas que se impongan a los servidores públicos adscritos a las 

mismas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

 Generar la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento Municipal, así 

como listas de raya; 

 Mantener actualizados los archivos de nóminas; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes 

 

Manejo de Nomina  

 Sugiere a su superior inmediato las medidas y/o propuestas adecuadas 
para el mejoramiento del sistema de nómina y organización del trabajo. 

 Suministra a las autoridades superiores y demás entes autorizados, 
informes contables sobre las nóminas de personal, cuando lo requieran. 

 Supervisa, evalúa y controla el personal a su cargo. 
 Verifica la correcta ejecución de la nómina del personal de la Institución. 
 Cumple con las normas y  procedimientos establecidos. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 Manejo de software aplicado a la materia. 

 Capacidad resolutiva en problemática general. 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo Administrativo. 

 

Director de Recursos Humanos  

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
 

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Licenciatura en Contaduría Pública, Leyes, o 

cualquier otra afín 

Jefe de Departamento de Capacitación y desarrollo Administrativo 

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 

 Promover y llevar a cabo programas de capacitación, adiestramiento 
y desarrollo que propicien la superación individual y colectiva de los 
servidores públicos de la administración pública municipal, previa 
identificación de las necesidades que a este respecto existan;  

 
 

 Cumple con las normas y  procedimientos establecidos. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva en problemática general. 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

  

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Sistemas y Servicios Informaticos. 

 

Director de Infraestructura Tecnológica  

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Licenciatura en Sistemas, Programación o 

cualquier otra afín 

Jefe de Departamento de Sistemas y Servicios Informaticos.  

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 
  
 Desarrollar el programa de trabajo del departamento. 
 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores, 

dispositivos electrónicos y equipos de cómputo del H. Ayuntamiento de 
Temixco, para mantenerlos en óptimas condiciones de uso y 
funcionamiento.  

 Monitorear y mantener funcionando en óptimas condiciones la red 
interna de servicios de internet y sus enlaces de conexión. 

 Coordinar el soporte técnico a las áreas administrativas para la correcta 
operación de dispositivos electrónicos y hardware en general, de los 
equipos de cómputo. 

 

 Cumple con las normas y  procedimientos establecidos. 
 Manejo de Sofware  y Harware.  
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva en equipos de cómputo, y los demás que 
correspondan al mantenimiento en general, de los mismos. 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 Instalación y ordenación de las redes que suministran internet a las 
diferentes áreas. 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Mantenimiento  

 

Director de Servicios Generales 

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Nivel medio superior 

Jefe del Departamento de Mantenimiento  

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 
  

Asigna las actividades al personal a su cargo. 
Coordina y supervisa los trabajos  
Supervisa el mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva respecto del  mantenimiento en general. 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Eventos 

 

Director de Servicios Generales 

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Lic. Trunca o Nivel medio superior 

Jefe del Departamento de Eventos  

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 
  

Asignar  actividades al personal a su cargo. 
Coordinar y supervisar que la adecuada instalación del mobiliario   
Capacidad de trabajo en equipo 

 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva respecto del  mantenimiento en general. 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Mantenimiento Vehicular 

 

Director de Control y Mantenimiento Vehicular 

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Lic. Trunca o Nivel medio superior 

Jefe del Departamento de Mantenimiento Vehicular 

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 
  

Asignar  actividades al personal a su cargo. 
Supervisa el estado de  las unidades cuando entran y cuando salen 
Elabora presupuestos de refacciones 

 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva respecto de los requerimientos que se vayan 
presentando 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto 

 
 
 

Jefe Inmediato 

 
 
 

 
Personal a su Cargo 

 
 
 
 
 
 

Relaciones Internas: 

 
 
 
 
 

Relaciones Externas: 
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Jefe de Departamento de Compras y Suministros 

 

Director de Adquisiciones 

 
 

Puesto 
Auxiliares  Administrativos 

 

Todas las dependencias. 

 

Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal  y 

Municipal. 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

 

 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 
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Lic. Trunca o Nivel medio superior 

Jefe del Departamento de Compras y Suministros 

Haber laborado por lo menos un  año dentro de la Administración 
Pública; ya sea Federal, Estatal o Municipal.  

 

 

 

 
  

Asignar  actividades al personal a su cargo. 
Supervisa el estado de  las unidades cuando entran y cuando salen 
Elabora presupuestos de refacciones 

 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 Capacidad resolutiva respecto de los requerimientos que se vayan 
presentando 

 Capacidad de gestión y coordinación con las instituciones internas y 
externas. 

 

 



 

 

 

XVI.- DIRECTORIO 
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NOMBRE Y CARGO TELÉFONO OFICIAL DIRECCIÓN OFICIAL 

C.P ERNESTO ARAGÓN VELASCO. 
OFICIAL MAYOR 

3-62-18-49  EXT. 2201 
AV. EMILIANO ZAPATA NO. 16 COL. 

CENTRO TEMIXCO, MORELOS. 

LIC. JUAN MANUEL MENDOZA  MORENO 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

3-62-18-49  EXT. 2132 
AV. EMILIANO ZAPATA NO. 16 COL. 

CENTRO TEMIXCO MORELOS. 

TEC. JOANA EDITH URBINA TÉLLEZ 
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA  
 

3-62-18-49 EXT. 2228 
 

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 16 COL. 
CENTRO TEMIXCO 

C. REYNA ESTRADA ROMÁN 
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES   
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AV. EMILIANO ZAPATA NO. 16 COL. 
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DIRECTOR DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 
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