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III. AUTORIZACIÓN 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 fracción lI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 42 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 4, 38 fracciones III y LX, 41 fracciones I, VI, y 
XXXIV, 60, 63, 64 y 88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5 
fracción XVIII, y 27 de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Temixco, 
Morelos; 26, 27, 56 fracción III, 93 fracción VI, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118y 
119 del Reglamento de Gobierno y Administración de Municipio de Temixco; y demás 
normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el presente Manual de 
Organización de la Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, el cual contiene 
información referente a su estructura y funcionamiento y tiene como objetivo general, 
servir de instrumento de consulta e inducción para el personal adscrito a la Dirección 
General. 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública de Temixco, Morelos, publicada el 13 de Marzo del 2013, en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad”, y en base al Reglamento Interior de la Dirección General de Servicios 

Públicos, Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica.  

La Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y Preservación 

Ecológica del Municipio de Temixco ha elaborado el presente manual de organización, 

como documento de información y apoyo para satisfacer los requerimientos del usuario 

interno y externo, mediante el cual se registra y se actualiza la información detallada de su 

organización, asimismo, se señala los niveles jerárquicos, líneas de comunicación y 

coordinación y los organigramas que representan en forma esquemática la estructura de 

la Dirección General. 

IV.i. MISIÓN 

 

Ser una administración organizada, encaminada a satisfacer las necesidades de los 

residentes temixquenses de manera regular, uniforme y permanente, ejecutando de forma 

eficaz las actividades cotidianas propias de la Dirección, a través de programas y 

acciones que otorguen una imagen digna y segura que lleven al embellecimiento y 

conservación del municipio. 

IV.ii. VISIÓN 

 

Conducirnos como una Dirección honesta, transparente, incluyente y solidaria, que 

promueva el mejoramiento continuo en los servicios públicos municipales con un capital 

humano emprendedor. 

IV.iii. OBJETIVO 

 
El motivo para la elaboración del presente instrumento, obedece a la necesidad de contar 
con una organización sólida dentro de la Dirección General de Servicios Públicos, 
Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica, apegada en todo momento a las 
disposiciones legales aplicables a la misma.  
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Lo que antecede permitirá brindar a aquellos que la conformen, una pronta y eficaz 

planeación, ejecución, supervisión y dirección de los asuntos de su competencia, 

brindando así un servicio de calidad a la ciudadanía Temixquense, en cuanto a servicios 

públicos se refiera. 

 

IV.iv. VALORES 

 

 Honestidad  Espíritu de Servicio  
 Respeto  Perseverancia 
 Honradez  Trabajo en equipo 
 Responsabilidad  Lealtad 
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V. ANTECEDENTES 

 
Las funciones de la Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica son las de planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen 
funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios públicos del Municipio, 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 Municipal de Temixco Morelos, 
así como las que le señalen otras leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Al frente de la Dirección estará el Director General quien para el desahogo de los asuntos 
de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y de los servidores 
públicos que a continuación se indican:  

 
 

I. Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana;  
 

1. Departamento de Panteones;  
2. Departamento de Alumbrado Público e Infraestructura Urbana;  

 
II. Dirección de Protección al Medio Ambiente;  

 
1. Departamento de Ecología e Inspección;  
2. Departamento de Parques, Jardines y Espacios Públicos;  
3. Departamento de Educación Ambiental;  

 
III. Dirección de Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana; 

 
1. Departamento de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos; 
2. Departamento de Aseo Urbano y Barrido Manual; 

3. Departamento de Balizamiento. 
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VI. MARCO JURÍDICO. 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos  

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos  

4. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos  

5. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

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

Morelos.  

7. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos.  

8. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Temixco, Morelos.  

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

Morelos.  

10. Reglamento de Tránsito para el Municipio de Temixco, Morelos  

11. Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Temixco, 

Morelos.  

12. Reglamento de Construcción del Municipio de Temixco, Morelos.  

13. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, y Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Municipio de Temixco, Morelos.  

14. Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Morelos, en Materia de Residuos Sólidos Municipales y Especiales (industriales 

no tóxicos).  

15. Reglamento Interno de la Secretaria General de Servicios Públicos.  

16. Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos.  

17. Lineamientos para la Comprobación del Gasto Publico del Honorable 

Ayuntamiento de Temixco. 
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VII. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA. 
 

ARTÍCULO 114.- La Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica, es la dependencia encargada de la prestación de servicios 
públicos en el territorio municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
ARTÍCULO 115.- La Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica tendrá las siguientes atribuciones específicas:  
 

I. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento 
de la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en 
el municipio;  

II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público 
que formen parte de la infraestructura y equipamiento de la imagen urbana;  

III. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento 
vial;  

IV. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y 
de todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de 
las vialidades que conforman la red vial primaria y vías rápidas;  

V. Proponer los programas de balizamiento y señalización vial de la ciudad, en 
coordinación con la Secretaría de Protección Ciudadana;  

VI. Realizar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y 
de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana 
de las vialidades principales; 

VII. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de 
aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades;  

VIII. Desarrollar en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con 
base en las disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de minimización, 
recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos; 
restaurar sitios contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y 
tratamiento de desechos sólidos y operar las estaciones de transferencia;  

IX. Realizar los estudios, proyectos y la construcción, conservación y mantenimiento 
de obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, estaciones de 
transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de 
disposición final; 

X. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Municipio, a fin de lograr la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal;  
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XI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito 
de su competencia;  

XII. Establecer los lineamientos técnicos ambientales para el saneamiento, así como la 
restauración integral de las barrancas del Municipio, además de la realización de 
la limpieza cotidiana de las mismas;  

XIII. Diseñar campañas publicitarias tendientes a conformar una adecuada conciencia 
ambiental en la ciudadanía y propiciar su participación activa en los proyectos del 
Municipio;  

 
XIV. Realizar inspecciones o verificaciones, así como calificar e imponer las sanciones 

por las infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sea de 
su competencia; 

XV. Colaborar con organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas de la 
demarcación;  

XVI. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras 
que requieran servicios públicos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras unidades 
administrativas; y  

XVII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 

PUESTO 
No DE 

PERSONAS 

Director General de 
Servicios Públicos, 
Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica. 

1 

Auxiliar Administrativo C 4 

Director de Servicios 
Públicos,  E Infraestructura 
Urbana. 

1 

Jefe de Departamento de 
Panteones. 

1 

Auxiliar Administrativo C 5 

Auxiliar Administrativo B 1 

Auxiliar Administrativo A 1 

Auxiliar de Servicios A 1 

Jefe de Departamento de 
Alumbrado Público e 
Infraestructura Urbana. 

1 

Auxiliar Administrativo C 3 

Auxiliar Administrativo B 1 

Auxiliar de Servicios C 1 

Director de Protección al 
Medio Ambiente 

1 

Jefe de Departamento de 
Ecología e Inspección. 

1 

Auxiliar Administrativo C 1 

Auxiliar Administrativo B 2 

Auxiliar de Servicios A 1 

Jefe de Departamento de 
Parques, Jardines y 
Espacios Públicos. 

1 

Auxiliar Administrativo C 2 

Auxiliar de Servicios A 2 

Auxiliar de Servicios B 1 

Auxiliar de Servicios C 2 
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PUESTO 
No DE 

PERSONAS 

Jefe de Departamento de 
Educación Ambiental. 

1 

Auxiliar Administrativo B 1 

Auxiliar Administrativo A 1 

Auxiliar de Servicios B 1 

Auxiliar de Servicios C 1 

Director de Saneamiento 
Ambiental e Imagen 
Urbana. 

1 

Jefe de Departamento de 
Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

1 

Auxiliar Administrativo C 2 

Auxiliar Administrativo B 1 

Auxiliar Administrativo A 1 

Auxiliar de Servicios B 1 

Jefe de Departamento de 
Aseo Urbano y Barrido 
Manual. 

1 

Auxiliar Administrativo C 2 

Auxiliar de Servicios A 6 

Auxiliar de Servicios B 1 

Auxiliar de Servicios C 3 

Jefe de Departamento de 
Balizamiento. 

1 

Auxiliar de Servicios A 2 
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IX. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

(1)

DIRECCIÓN DE 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL E 

IMAGEN URBANA

(1)

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE

(1)

DEPTO. DE 

PANTEONES

(1)

DEPTO. DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO E 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA

(1)

DEPTO. DE 

ECOLOGÍA E 

INSPECCIÓN

(1)

DEPTO. DE 

PARQUES, JARDINES 

Y ESPACIOS 

PÚBLICOS

(1)

DEPTO. DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

(1)

DEPTO. DE 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS

(1)

DEPTO. DE ASEO 

URBANO Y BARRIDO 

MANUAL

(1)

DEPTO. DE 

BALIZAMIENTO

Auxiliar Administrativo C

(4)

Auxiliar Administrativo C

(1)

Auxiliar Administrativo B

(2)

Auxiliar de Servicios A

(1)

Auxiliar Administrativo C

(2)

Auxiliar de Servicios A

(2)

Auxiliar de Servicios B

(1)

Auxiliar de Servicios C

(2)

Auxiliar Administrativo B

(1)

Auxiliar Administrativo A

(1)

Auxiliar de Servicios B

(1)

Auxiliar de Servicios C

(1)

Auxiliar Administrativo C

(5)

Auxiliar Administrativo B

(1)

Auxiliar Administrativo A

(1)

Auxiliar de Servicios A

(1)

Auxiliar Administrativo C

(3)

Auxiliar Administrativo B

(1)

Auxiliar de Servicios C

(1)

Auxiliar Administrativo C

(2)

Auxiliar Administrativo B

(1)

Auxiliar Administrativo A

(1)

Auxiliar de Servicios B

(1)

Auxiliar Administrativo C

(2)

Auxiliar de Servicios A

(6)

Auxiliar de Servicios B

(1)

Auxiliar de Servicios C

(3)

Auxiliar de Servicios A

(2)

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA 

CLAVE: AYT-TX-MO-
DGSPIUYPE-1808001-2013 

REVISIÓN: 02 

PÁGINA:  12 / 46 



 
 

 
X. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO  

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA 

Auxiliar Administrativo C

(4)
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XI. FUNCIONES PRINCIPALES  

 
 
Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica 
 

 Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento 
de la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en 
el municipio;  

 Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público 
que formen parte de la infraestructura y equipamiento de la imagen urbana;  

 Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento 
vial;  

 Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y 
de todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de 
las vialidades que conforman la red vial primaria y vías rápidas;  

 Proponer los programas de balizamiento y señalización vial de la ciudad, en 
coordinación con la Secretaría de Protección Ciudadana;  

 Realizar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y 
de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana 
de las vialidades principales;  

 Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de 
aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades;  

 Desarrollar en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con 
base en las disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de minimización, 
recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos; 
restaurar sitios contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y 
tratamiento de desechos sólidos y operar las estaciones de transferencia;  

 Realizar los estudios, proyectos y la construcción, conservación y mantenimiento 
de obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, estaciones de 
transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de 
disposición final; 

 Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Municipio, a fin de lograr la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal;  

 Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito 
de su competencia;  

 Establecer los lineamientos técnicos ambientales para el saneamiento, así como la 
restauración integral de las barrancas del Municipio, además de la realización de 
la limpieza cotidiana de las mismas;  
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 Diseñar campañas publicitarias tendientes a conformar una adecuada conciencia 
ambiental en la ciudadanía y propiciar su participación activa en los proyectos del 
Municipio;  

 Realizar inspecciones o verificaciones, así como calificar e imponer las sanciones 
por las infracciones que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sea de 
su competencia;  

 Colaborar con organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas de la 
demarcación;  

 Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras 
que requieran servicios públicos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras unidades 
administrativas; y 

 Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

 
 

Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana;  

 
 Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente 

prestación de los servicios públicos de alumbrado, conservación de pavimentos, 
panteones y demás servicios públicos prestados por el Ayuntamiento. 

 Formular y proponer programas y acciones para la modernización y mejoramiento 
integral de los servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades;  

 Proporcionar mantenimiento al alumbrado público para preservar las condiciones 
adecuadas de iluminación en vialidades y comunidades, así como apoyo a 
instituciones para los mismos fines;  

 Proponer convenios de concertación entre el municipio y las comunidades;  

 Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la dependencia y generar los indicadores para evaluar 
su operación; 

 Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 
proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en el 
Municipio;  

 Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía eléctrica y 
formar un histórico por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos del costo 
de la red de alumbrado público que sean necesarios; detectar errores de cobro en 
los recibos de consumo de energía eléctrica, así como validar técnicamente la 
información sobre los recibos que sean expedidos de consumo de energía 
eléctrica;  

 Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación ante la Comisión 
Federal de Electricidad por concepto de modificaciones efectuadas en la red de 
alumbrado público, ya sea por el personal operativo o por contratistas externos 
que el Ayuntamiento haya empleado; 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA 

CLAVE: AYT-TX-MO-
DGSPIUYPE-1808001-2013 

REVISIÓN: 02 

PÁGINA:  15 / 46 



 

 Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, referentes a la construcción e 
instalación de la red de alumbrado público municipal, ejecutadas por organismos 
tanto particulares como gubernamentales;  

 Llevar a cabo labores de conservación preventivas y correctivas de los pavimentos 
en la red vial municipal; 

 Efectuar la revisión y aprobación de los planos de pavimentos en los proyectos de 
fraccionamientos y unidades habitacionales que se pretendan construir en el 
Municipio, en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas;  

 Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de obras de mantenimiento de 
pavimento en las vialidades de la ciudad;  

 Establecer y vigilar la ejecución de los programas de prevención para reducir al 
mínimo los trabajos urgentes de reparación y conservación de pavimentos en las 
vías públicas municipales;  

 Llevar a cabo los estudios estimativos de los daños materiales provocados al 
patrimonio municipal por cualquier persona a causa de accidentes viales;  

 Suministrar y colocar tomas de instalaciones eléctricas en los eventos de carácter 
cultural, político y social que organice o promueva el Ayuntamiento;  

 Las demás que le confieran los acuerdos de Cabildo, el Presidente Municipal y 
disposiciones legales aplicables. 

 

 
Departamento de Panteones 
 

 De conformidad con la reglamentación municipal correspondiente, administrar el 
uso de los panteones municipales;  

 Programar visitas de inspección a cada uno de los panteones ubicados en el 
Municipio, con el objeto de realizar un estudio detallado de los mismos, a fin de 
determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que 
tienen;  

 Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa en lo referente a 
ubicaciones, contratos de temporalidad, fechas de inhumaciones en los panteones 
municipales conforme a la reglamentación de la materia; 

 Cuidar y mantener las áreas verdes de embellecimiento de los panteones 
municipales;  

 
 
Departamento de Alumbrado Público e Infraestructura Urbana 
 

 Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial para el tránsito seguro 
de personas y vehículos;  

 Atender y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen en materia 
de servicios de alumbrado público y mantenimiento de vialidades;  
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 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público 
municipal;  

 Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración 
de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado público municipal;  

 Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura del alumbrado público, 
reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales;  

 
  
Dirección de Protección al Medio Ambiente 

 
 Formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el Municipio, a fin 

de lograr la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal. 

 Formular, conducir y evaluar, bajo la supervisión del Director General, la política 
ambiental municipal;  

 Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

 Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de preservación y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios y transformación, de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal con la participación que corresponda a la 
Comisión Estatal del Medio Ambiente; 

 Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la preservación y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos;  

 Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínicas, olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, mercantiles y de servicios así como la vigilancia del cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Estatales;  

 Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que corresponde al Gobierno del Estado;  

 Participar en la atención que afecte el equilibrio ecológico de dos o más municipios 
y que generen efectos negativos ambientales dentro del territorio municipal; 

 Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil establecidos y para ejecutar la normatividad 
aplicable derivado de la emergencia o contingencia;  
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 Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental;  

 Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades de 
competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito del territorio 
municipal;  

 Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente;  

 Autorizar la poda, derribo o trasplante de árboles ubicados en zonas públicas y 
privadas dentro del territorio municipal;  

 Asistir al Presidente Municipal en la firma de convenios y acuerdos de 
coordinación y colaboración con el Gobierno del Estado y municipios en materia 
ambiental;  

 Asumir las funciones que le sean transferidas al Presidente Municipal en materia 
ambiental a través de convenios y acuerdos firmados con el Gobierno Estatal y 
municipios;  

 Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente dentro del 
territorio municipal; 

 Promover la participación responsable de la sociedad en la planeación, ejecución y 
evaluación de la política ambiental y de recursos naturales, que fomente de forma 
fundamental, la protección al ambiente y el equilibrio de los sistemas; 

 Integrar el Consejo Municipal de Protección al Ambiente y fomentar la creación de 
comités vecinales, para alentar la participación social en el cuidado, conservación 
y restauración del ambiente en sus localidades;  

 Atender las denuncias presentadas respecto de los hechos, actos u omisiones que 
puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o alteraciones a la 
salud o calidad de vida de la población;  

 Promover el financiamiento de estudios, investigaciones y acciones en general 
para la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico;  

 Aplicar en el ámbito municipal las disposiciones de carácter federal, estatal y 
municipal en materia ambiental;   

 Supervisar, evaluar y dictaminar en forma sistemática la operación de los giros 
establecidos en el Municipio a efecto de mejorar su desempeño ambiental y el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente;  

 Coordinar y verificar la integración de un padrón de los prestadores de servicios 
ambientales en materias de competencia municipal, analizando la documentación 
y los datos curriculares del personal técnico encargado de la prestación de dichos 
servicios, así como extenderles, previo dictamen, los certificados 
correspondientes, mismos que deberán ser renovados anualmente;  

 Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos programas municipales para 
atender la prestación del servicio de aseo público;  

 Disponer lo necesario para que todos los espacios públicos se conserven en 
estado de limpieza y saneamiento;  
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 Vigilar que se cumpla la legislación, reglamentación y normatividad ambiental 
vigente en materia de tratamiento y recolección de residuos peligrosos que se 
generan en el Municipio;  

 Ordenar que los desechos y desperdicios que se generen en los tianguis y 
mercados municipales, sean recolectados oportunamente;  

 Regular los mecanismos mediante los cuales se otorgue a los particulares el 
servicio de aseo contratado y verificar su cumplimiento;  

 Supervisar que se lleven a cabo los operativos de limpieza en días festivos, 
manifestaciones y festividades cívicas;  

 Supervisar que las empresas o entidades cumplan con las obligaciones que se les 
hayan establecido en los contratos de concesión o convenios de gestión en 
materia de aseo público, celebrados con el Ayuntamiento, así como con las 
relativas al manejo de residuos sólidos domiciliarios;  

 Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios o 
poseedores, así como de la limpia de vasos reguladores, canales y pasos a 
desnivel del Municipio; 

 Ordenar que se lleve a cabo el fondeo de bardas y retiro de cualquier tipo de 
propaganda adosada, adherida y colgante que se instale en el Municipio;  

 Verificar que se realicen las actividades de hidrolimpieza en pisos y muros de 
plazas, monumentos y edificios públicos municipales;  

 Cuidar que se dé mantenimiento de pintura a postes, mochuelos, glorietas y 
plazas;  

 Recolectar animales muertos depositados en lotes baldíos o en las vías públicas;  

 Proponer la celebración de convenios de saneamientos y cercado de lotes baldíos 
entre sus propietarios y el Ayuntamiento, a fin de mejorar la imagen urbana del 
Municipio; intervenir en dichos convenios, así como verificar el cabal cumplimiento 
de las obligaciones en ellos pactadas; y  

 Las demás que le señalen como de su competencia el Presidente Municipal, los 
acuerdos de Ayuntamiento y las leyes y reglamentos aplicables vigentes. 

 
 

Departamento de Ecología e Inspección 
 

 Elaborar el programa de ordenamiento ecológico del territorio municipal, en 
coordinación con las demás dependencias estatales y municipales competentes, y 
promover su aplicación y observancia;  

 Realizar inspecciones e imponer las sanciones derivadas de la violación a la 
normatividad en materia del medio ambiente, en el ámbito de competencia 
municipal; 

 Supervisar el padrón de empresas autorizadas para el manejo de residuos 
industriales no peligrosos, así como verificar la recolección, transportación y 
disposición final de los residuos considerados como peligrosos en concurrencia 
con las autoridades competentes; 
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 Realizar la investigación y recopilación continúa de datos en materia de medio 
ambiente y ecología, con el fin de integrar un banco de información municipal en 
este rubro;  

 Coordinar las funciones de evaluación y dictaminación de los estudios de 
manifestación de impacto ambiental, así como los de análisis de riesgo ambiental; 

 Supervisar las actividades de examen, evaluación y dictaminación de las 
propuestas que se presenten al Ayuntamiento en materia de protección al medio 
ambiente y ecología, llevadas a cabo por particulares, instituciones y empresas de 
consultaría ambiental; 

 Ordenar la práctica de exploraciones de zonas de importancia ambiental en el 
Municipio, realizando los estudios técnicos necesarios para declararlas áreas 
naturales protegidas;  

 
 
Departamento de Parques, Jardines y Espacios Públicos 
 

 Elaborar e instrumentar el programa de poda y derribo de árboles que representen 
peligro para las personas, así como de aquellos que hayan concluido su vida 
biológica;  

 Ordenar el programa de forestación, reforestación y sustitución de especies en 
todos los espacios públicos que así lo requieran;  

 Establecer viveros municipales para la repoblación forestal de la ciudad;  

 Fomentar entre la ciudadanía las medidas necesarias para el cuidado de plantas, 
árboles y áreas verdes en general;  

 Supervisar el retiro de los residuos forestales que se generen en las vías públicas 
del Municipio especialmente en el temporal de lluvias; 

 Atender y dar seguimiento a los reportes que en materia de aseo público sean 
recibidos por el Ayuntamiento 

 
 
Departamento de Educación Ambiental 
 

 Difundir y promover la educación ambiental en las instituciones desde nivel 
primaria hasta nivel superior, en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Social;  

 Elaborar e instrumentar programas de educación ambiental para la ciudadanía, 
con el fin primordial de promover una conciencia ambiental básica;  

 Promover entre la ciudadanía la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del 
patrimonio forestal del Municipio;  
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Dirección de Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana 

 
 Formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal en 

congruencia con las disposiciones jurídicas federales y estatales sobre la materia;  

 La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Morelos;  

 El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 
la Federación o al Gobierno Estatal; 

 La autorización y regulación, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, del 
funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, rehúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales 
e industriales, de acuerdo al artículo 137 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente para el Estado de Morelos;  

 Establecer y operar los sistemas y medidas necesarios para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 
población, en relación con los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales y sus efectos, 
siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al Estado 
conforme en las Leyes en la materia; 

 La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de 
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal o de fuentes naturales y quemas, así mismo, 
en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las 
zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes, sin 
perjuicio de las facultades federales en materia de actividades altamente 
riesgosas;  

 La prevención y control de la contaminación de las aguas federales que se tengan 
asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que 
se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, con la participación que conforme a la Ley corresponda al Municipio;  

 La verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que se 
expidan para el vertimiento de aguas residuales en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado; 

 La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto 
las que sean consideradas de jurisdicción federal;  
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 La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial;  

 Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas, el cumplimiento de 
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes y en su caso, la 
instalación de equipos de control de emisiones o de acciones de restauración del 
equilibrio ecológico de conformidad con lo dispuesto en el reglamento 
correspondiente y las Normas Oficiales Mexicanas;  

 La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas descritas 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

 La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

 La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en 
materia ambiental; 

 Aplicar y hacer cumplir la normatividad aplicable a la materia, de conformidad con 
lo que al respecto establezca la reglamentación municipal, a fin de proteger y 
resguardar los elementos físicos que constituyen la imagen visual de las zonas 
urbanas del Municipio.  

 Participar en el proceso de aprobación de proyecto y entrega recepción de los 
fraccionamientos, áreas habitacionales, vialidades, reservas ecológicas y parques, 
desarrollos comerciales o parques industriales en los términos de la 
reglamentación municipal de la materia.  

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de los programas de 
mantenimiento, forestación e imagen urbana del Municipio, procurando la 
sustentabilidad de los programas mediante la participación ciudadana y vecinal;  

 Proponer, instrumentar y coordinar los programas y proyectos específicos de 
mantenimiento y mejoramiento de la imagen urbana de los asentamientos 
humanos municipales; 

 Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación municipal, así como 
diseñar, implementar y ejecutar programas y acciones relativas a esta Materia, 
procurando la creación y conservación de áreas verdes y demás zonas 
municipales de alto valor ecológico, todo ello en concordancia con las 
disposiciones que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Morelos en lo relativo a forestación municipal;  

 Planear, implementar y ejecutar programas y acciones relativas al mantenimiento 
de parques, plazas, jardines, centros comunitarios y canales municipales, a 
propósito de brindar debidamente la prestación de este servicio;  

 Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones normativas de carácter general 
que tiendan a la uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose en lo anterior todo 
lo relativo a señalización, mobiliario urbano, anuncios en la vía pública y demás 
elementos fijos o provisionales que incidan en dicha imagen; y  
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 Los demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento le confieran. 
 

 
Departamento de Recolección de Residuos Sólidos Urbano 
 

 Realizar recorridos mediante rutas de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
en las colonias del municipio, previamente establecidas; 

 Atender las solicitudes o denuncias ciudadanas en cuanto a la Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos; 

 
 
Departamento de Aseo Urbano y Barrido Manual 
 

 Realiza el recorrido por las calles, avenidas y espacios públicos del municipio, 
realizando el desmalezado y barrido fino de banquetas, levantamiento de animales 
muertos. 

 
 
Departamento de Balizamiento 
 

 La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos de la 
contaminación visual; 

 Establecer, promover y encausar acciones y programas tendientes a proteger la 
imagen urbana dentro del Municipio.  
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XII. DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE PUESTOS. 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO 
Director General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

FUNCIONES 

 
1. Establecer los criterios y normas técnicas para la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento vial, alumbrado público y de todos 
aquellos elementos que determinan el funcionamiento e 
imagen urbana de las vialidades en el municipio;  

2. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar 
obras de alumbrado público que formen parte de la 
infraestructura y equipamiento de la imagen urbana;  

3. Participar en los estudios y proyectos de obras de 
infraestructura y equipamiento vial;  

4. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento 
vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos 
que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las 
vialidades que conforman la red vial primaria y vías 
rápidas;  

5. Proponer los programas de balizamiento y señalización 
vial de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de 
Protección Ciudadana;  

6. Realizar, en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas las acciones de 
conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y 
de todos aquellos elementos que determinan el 
funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades 
principales;  

7. Atender y dar seguimiento a las necesidades de 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento vial y del alumbrado público, así como de 
aquellos elementos que determinan la imagen urbana 
de las vialidades;  

8. Desarrollar en coordinación con las autoridades 
competentes en su caso y con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables, las actividades de 
minimización, recolección, transferencia, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos; restaurar sitios 
contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento 
y tratamiento de desechos sólidos y operar las 
estaciones de transferencia;  
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9. Realizar los estudios, proyectos y la construcción, 
conservación y mantenimiento de obras de 
infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, 
estaciones de transferencia, plantas de selección y 
aprovechamiento, así como sitios de disposición final; 

10. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el 
Municipio, a fin de lograr la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal;  

11. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, en el ámbito de su 
competencia;  

12. Establecer los lineamientos técnicos ambientales para 
el saneamiento, así como la restauración integral de las 
barrancas del Municipio, además de la realización de la 
limpieza cotidiana de las mismas;  

13. Diseñar campañas publicitarias tendientes a conformar 
una adecuada conciencia ambiental en la ciudadanía y 
propiciar su participación activa en los proyectos del 
Municipio;  

14. Realizar inspecciones o verificaciones, así como 
calificar e imponer las sanciones por las infracciones 
que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación 
sea de su competencia;  

15. Colaborar con organizaciones no gubernamentales y 
grupos ambientalistas de la demarcación; 

16. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño 
y ejecución de las obras que requieran servicios 
públicos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras 
unidades administrativas. 
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JEFE INMEDIATO Presidente Municipal 

PERSONAL A SU CARGO 

Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana 

Dirección de Protección al Medio Ambiente 

Dirección de Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana 

RELACIONES INTERNAS 

Presidencia Municipal 

Regidores 

Secretaría del Ayuntamiento 

Tesorería  

Contraloría 

Secretaria de Protección Ciudadana 

Oficialía Mayor 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección General de Fomento Económico  

Organismos descentralizados que colaboran en 
coordinación con este ayuntamiento  

RELACIONES EXTERNAS Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
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XIII.  PERFIL DE PUESTOS. 
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NOMBRE DEL PUESTO 
Director General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

ESCOLARIDAD Nivel Medio Superior 

EXPERIENCIA  

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

 Conocimientos en procedimientos operativos.  

 Dominio de políticas públicas y normatividad en el 
Ramo, Municipal, Estatal y Federal 

CONOCIMIENTOS  

 Manejo de equipo de computo  

 Normatividad en materia de Servicios Públicos  

 Administración de procesos productivos  

 Manejo de personal  

 Medios de optimización de tiempos y reducción de 
costos.  

 Manejo de Programas de Mantenimiento Preventivo  

 Reingeniería de Procesos  

 Iniciativa Privada  

 Iniciativa Publica  

HABILIDADES 

 Alto sentido de responsabilidad  

 Compromiso  

 Honestidad  

 Disciplina  

 Lealtad a los intereses de la ciudadanía  

 Confidencialidad con los asuntos que sean de su 
conocimiento a través del desempeño de su trabajo  

 Toma de decisiones bajo situaciones de presión 



 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director De Servicios Públicos e Infraestructura Urbana  

FUNCIONES 

1. Formular y proponer programas y acciones para la 
modernización y mejoramiento integral de los 
servicios de alumbrado público y mantenimiento de 
vialidades;  

2. Proporcionar mantenimiento al alumbrado público 
para preservar las condiciones adecuadas de 
iluminación en vialidades y comunidades, así como 
apoyo a instituciones para los mismos fines;  

3. Mantener en condiciones adecuadas la 
infraestructura vial para el tránsito seguro de 
personas y vehículos;  

4. Atender y dar seguimiento a las peticiones 
ciudadanas que se formulen en materia de 
servicios de alumbrado público y mantenimiento de 
vialidades;  

5. Proponer convenios de concertación entre el 
municipio y las comunidades;  

6. Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico 
que permitan medir la capacidad de respuesta de 
la dependencia y generar los indicadores para 
evaluar su operación;  

7. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red 
de alumbrado público municipal; Dar contestación a 
las solicitudes de los particulares en lo relativo a la 
elaboración de dictámenes técnicos de 
movimientos de la red de alumbrado público 
municipal;  

8. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público 
que se establecen en los proyectos de 
fraccionamientos y unidades habitacionales a 
construirse en el Municipio;  

9. Revisar la facturación que se elabore por concepto 
del cobro de energía eléctrica y formar un histórico 
por recibo, a fin de efectuar los análisis estadísticos 
del costo de la red de alumbrado público que sean 
necesarios; detectar errores de cobro en los 
recibos de consumo de energía eléctrica, así como 
validar técnicamente la información sobre los 
recibos que sean expedidos de consumo de 
energía eléctrica;  
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10. Proponer la celebración de convenios y cambios 
de contratación ante la Comisión Federal de 
Electricidad por concepto de modificaciones 
efectuadas en la red de alumbrado público, ya sea 
por el personal operativo o por contratistas 
externos que el Ayuntamiento haya empleado.  

11. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, 
referentes a la construcción e instalación de la red 
de alumbrado público municipal, ejecutadas por 
organismos tanto particulares como 
gubernamentales;  

12. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura 
del alumbrado público, reducción de contaminación 
visual y el ahorro de los recursos municipales;  

13. Llevar a cabo labores de conservación preventivas 
y correctivas de los pavimentos en la red vial 
municipal;  

14. Efectuar la revisión y aprobación de los planos de 
pavimentos en los proyectos de fraccionamientos y 
unidades habitacionales que se pretendan 
construir en el Municipio, en coordinación con la 
Dirección General de Obras Públicas;  

15. Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de 
obras de mantenimiento de pavimento en las 
vialidades de la ciudad;  

16. Establecer y vigilar la ejecución de los programas 
de prevención para reducir al mínimo los trabajos 
urgentes de reparación y conservación de 
pavimentos en las vías públicas municipales;  

17. De conformidad con la reglamentación municipal 
correspondiente, administrar el uso de los 
panteones municipales;  

18. Programar visitas de inspección a cada uno de los 
panteones ubicados en el Municipio, 

19. Las demás que le confieran a su competencia los 
acuerdos de Cabildo, el Presidente Municipal y 
demás disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
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JEFE INMEDIATO 
Director General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

PERSONAL A SU CARGO 

Jefe del Departamento de Panteones   

Jefe del Departamento de Alumbrado Público e 
Infraestructura Urbana 

RELACIONES INTERNAS 

Presidencia Municipal 

Regidores 

Secretaría del Ayuntamiento 

Tesorería  

Contraloría 

Secretaria de Protección Ciudadana 

Dirección General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección General de Fomento Económico  

Organismos descentralizados que colaboran en 
coordinación con este ayuntamiento  

RELACIONES EXTERNAS 
Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA 

CLAVE: AYT-TX-MO-
DGSPIUYPE-1808001 

REVISIÓN: 02 

PÁGINA:  30 / 46 



 
 
 

 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA 

CLAVE: AYT-TX-MO-
DGSPIUYPE-1808001 

REVISIÓN: 02 

PÁGINA:  31 / 46 

NOMBRE DEL PUESTO Director De Servicios Públicos e Infraestructura Urbana. 

ESCOLARIDAD Nivel Medio Superior 

EXPERIENCIA  

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

 Conocimientos en procedimientos operativos.  

 Dominio de políticas públicas y normatividad en el 
Ramo, Municipal, Estatal y Federal 

CONOCIMIENTOS  

 Manejo de equipo de computo  

 Normatividad en materia de servicios públicos  

 Administración de procesos productivos  

 Manejo de personal  

 Medios de optimización de tiempos y reducción de 
costos.  

 Manejo de Programas de Mantenimiento Preventivo  

 Reingeniería de Procesos  

 Iniciativa Privada  

 Iniciativa Publica  

 Áreas Relativas a Servicios Públicos  

 Ingeniería Eléctrica  

HABILIDADES 

 Alto sentido de responsabilidad  

 Compromiso  

 Honestidad  

 Disciplina  

 Lealtad a los intereses de la ciudadanía  

 Confidencialidad con los asuntos que sean de su 
conocimiento a través del desempeño de su trabajo  

 Toma de decisiones bajo situaciones de presión 



 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director de Protección al Medio Ambiente. 

FUNCIONES 

 
1. Formular, conducir y evaluar, bajo la supervisión 

del Director General, la política ambiental 
municipal;  

2. Aplicar los instrumentos de política ambiental 
previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;  

3. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de 
preservación y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios y transformación, de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de 
fuentes móviles que no sean consideradas de 
jurisdicción federal con la participación que 
corresponda a la Comisión Estatal del Medio 
Ambiente;  

4. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la 
preservación y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como 
peligrosos;  

5. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la 
prevención y control de la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínicas, olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales, mercantiles y de 
servicios así como la vigilancia del cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Técnicas Estatales;  

6. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la 
prevención y control de la contaminación de las 
aguas que se descarguen en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que 
corresponde al Gobierno del Estado; 
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7. Participar en la atención que afecte el equilibrio 
ecológico de dos o más municipios y que generen 
efectos negativos ambientales dentro del territorio 
municipal;  

8. Participar en emergencias y contingencias 
ambientales conforme a las políticas y programas 
de protección civil establecidas y para ejecutar la 
normatividad aplicable derivado de la emergencia 
o contingencia;  

9. Formular y conducir la política municipal de 
información y difusión en materia ambiental; 

10. Participar en la evaluación del impacto ambiental 
de obras y actividades de competencia Estatal, 
cuando las mismas se realicen en el ámbito del 
territorio municipal;  

11. Formular y ejecutar el Programa Municipal de 
Protección al Ambiente;  

12. Autorizar la poda, derribo o trasplante de árboles 
ubicados en zonas públicas y privadas dentro del 
territorio municipal;  

13. Asistir al Presidente Municipal en la firma de 
convenios y acuerdos de coordinación y 
colaboración con el Gobierno del Estado y 
municipios en materia ambiental;  

14. Asumir las funciones que le sean transferidas al 
Presidente Municipal en materia ambiental a través 
de convenios y acuerdos firmados con el Gobierno 
Estatal y municipios;  

15. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente dentro del territorio 
municipal;  

16. Elaborar el programa de ordenamiento ecológico 
del territorio municipal, en coordinación con las 
demás dependencias estatales y municipales 
competentes, y promover su aplicación y 
observancia;  

17. Promover la participación responsable de la 
sociedad en la planeación, ejecución y evaluación 
de la política ambiental y de recursos naturales, 
que fomente de forma fundamental, la protección 
al ambiente y el equilibrio de los sistemas; 
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18. Integrar el Consejo Municipal de Protección al 
Ambiente y fomentar la creación de comités 
vecinales, para alentar la participación social en el 
cuidado, conservación y restauración del ambiente 
en sus localidades;  

19. Atender las denuncias presentadas respecto de los 
hechos, actos u omisiones que puedan producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente o 
alteraciones a la salud o calidad de vida de la 
población;  

20. Promover el financiamiento de estudios, 
investigaciones y acciones en general para la 
protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico;  

21. Difundir y promover la educación ambiental en las 
instituciones desde nivel primaria hasta nivel 
superior, en coordinación con la Dirección General 
de Desarrollo Social;  

22. Aplicar en el ámbito municipal las disposiciones de 
carácter federal, estatal y municipal en materia 
ambiental; 

23. Realizar inspecciones e imponer las sanciones 
derivadas de la violación a la normatividad en 
materia del medio ambiente, en el ámbito de 
competencia municipal;  

24. Supervisar el padrón de empresas autorizadas 
para el manejo de residuos industriales no 
peligrosos, así como verificar la recolección, 
transportación y disposición final de los residuos 
considerados como peligrosos en concurrencia con 
las autoridades competentes;  

25. Supervisar, evaluar y dictaminar en forma 
sistemática la operación de los giros establecidos 
en el Municipio a efecto de mejorar su desempeño 
ambiental y el cumplimiento de la normatividad 
correspondiente;  
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26. Coordinar y verificar la integración de un padrón de 
los prestadores de servicios ambientales en 
materias de competencia municipal, analizando la 
documentación y los datos curriculares del 
personal técnico encargado de la prestación de 
dichos servicios, así como extenderles, previo 
dictamen, los certificados correspondientes, 
mismos que deberán ser renovados anualmente;  

27. Realizar la investigación y recopilación continua de 
datos en materia de medio ambiente y ecología, 
con el fin de integrar un banco de información  

28. municipal en este rubro;  

29. Coordinar las funciones de evaluación y 
dictaminación de los estudios de manifestación de 
impacto ambiental, así como los de análisis de 
riesgo ambiental;  

30. Supervisar las actividades de examen, evaluación 
y Dictaminación de las propuestas que se 
presenten al Ayuntamiento en materia de 
protección al medio ambiente y ecología, llevadas 
a cabo por particulares, instituciones y empresas 
de consultaría ambiental;  

31. Ordenar la práctica de exploraciones de zonas de 
importancia ambiental en el Municipio, realizando 
los estudios técnicos necesarios para declararlas 
áreas naturales protegidas;  

32. Elaborar e instrumentar programas de educación 
ambiental para la ciudadanía, con el fin primordial 
de promover una conciencia ambiental básica;  

33. Promover entre la ciudadanía la conservación, 
restauración, fomento, aprovechamiento, creación 
y cuidado de las áreas verdes, flora urbana y del 
patrimonio forestal del Municipio;  

34. Elaborar e instrumentar el programa de poda y 
derribo de árboles que representen peligro para las 
personas, así como de aquellos que hayan 
concluido su vida biológica; 

35. Ordenar el programa de forestación, reforestación 
y sustitución de especies en todos los espacios 
públicos que así lo requieran;  
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36. Establecer viveros municipales para la repoblación 
forestal de la ciudad;  

37. Fomentar entre la ciudadanía las medidas 
necesarias para el cuidado de plantas, árboles y 
áreas verdes en general;  

38. Supervisar el retiro de los residuos forestales que 
se generen en las vías públicas del Municipio 
especialmente en el temporal de lluvias;  

39. Supervisar y evaluar, en su caso, los diversos 
programas municipales para atender la prestación 
del servicio de aseo público;  

40. Disponer lo necesario para que todos los espacios 
públicos se conserven en estado de limpieza y 
saneamiento;  

41. Vigilar que se cumpla la legislación, 
reglamentación y normatividad ambiental vigente 
en materia de tratamiento y recolección de 
residuos peligrosos que se generan en el 
Municipio;  

42. Ordenar que los desechos y desperdicios que se 
generen en los tianguis y mercados municipales, 
sean recolectados oportunamente;  

43. Regular los mecanismos mediante los cuales se 
otorgue a los particulares el servicio de aseo 
contratado y verificar su cumplimiento;  

44. Supervisar que se lleven a cabo los operativos de 
limpieza en días festivos, manifestaciones y 
festividades cívicas;  

45. Supervisar que las empresas o entidades cumplan 
con las obligaciones que se les hayan establecido 
en los contratos de concesión o convenios de 
gestión en materia de aseo público, celebrados 
con el Ayuntamiento, así como con las relativas al 
manejo de residuos sólidos domiciliarios;  

46. Atender y dar seguimiento a los reportes que en 
materia de aseo público sean recibidos por el 
Ayuntamiento;  

47. Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con 
cargo a sus propietarios o poseedores, así como 
de la limpia de vasos reguladores, canales y pasos 
a desnivel del Municipio;  
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48. Ordenar que se lleve a cabo el fondeo de bardas y 
retiro de cualquier tipo de propaganda adosada, 
adherida y colgante que se instale en el Municipio; 

49. Verificar que se realicen las actividades de 
hidrolimpieza en pisos y muros de plazas, 
monumentos y edificios públicos municipales;  

50. Cuidar que se dé mantenimiento de pintura a 
postes, mochuelos, glorietas y plazas;  

51. Recolectar animales muertos depositados en lotes 
baldíos o en las vías públicas;  

52. Proponer la celebración de convenios de 
saneamientos y cercado de lotes baldíos entre sus 
propietarios y el Ayuntamiento, a fin de mejorar la 
imagen urbana del Municipio; intervenir en dichos 
convenios, así como verificar el cabal cumplimiento 
de las obligaciones en ellos pactadas; y  

53. Las demás que le señalen como de su 
competencia el Presidente Municipal, los acuerdos 
de Ayuntamiento y las leyes y reglamentos 
vigentes.  

JEFE INMEDIATO 
Director General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

 PERSONAL A SU CARGO 

Jefe del Departamento de Ecología e Inspección  

Jefe del Departamento de Parques, Jardines y Espacios 
Públicos 

Jefe del Departamento de Educación Ambiental 

RELACIONES INTERNAS 

Presidencia Municipal 

Regidores 

Secretaría del Ayuntamiento 

Tesorería  

Contraloría 

Secretaria de Protección Ciudadana 
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NOMBRE DEL PUESTO Director De Protección al Medio Ambiente. 

ESCOLARIDAD Nivel Medio Superior 

EXPERIENCIA  

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

 Conocimientos en procedimientos operativos.  

 Dominio de políticas públicas y normatividad en el 
Ramo, Municipal, Estatal y Federal 

CONOCIMIENTOS  

 Manejo de equipo de computo  

 Normatividad aplicable en ecología 

 Administración de procesos productivos  

 Manejo de personal  

 Iniciativa Privada  

 Iniciativa Publica  

 Áreas Relativas a Servicios Públicos  

HABILIDADES 

 Alto sentido de responsabilidad  

 Compromiso  

 Honestidad  

 Disciplina  

 Lealtad a los intereses de la ciudadanía  

 Confidencialidad con los asuntos que sean de su 
conocimiento a través del desempeño de su trabajo  

 Toma de decisiones bajo situaciones de presión 



 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director De Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana  

FUNCIONES 

1. Formulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental municipal en congruencia con las 
disposiciones jurídicas federales y estatales sobre 
la materia;  

2. La aplicación de los instrumentos de política 
ambiental previstos en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado 
de Morelos;  

3. El aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las 
materias que no estén expresamente atribuidas a 
la Federación o al Gobierno Estatal; 

4. La autorización y regulación, conforme a las 
Normas Oficiales Mexicanas, del funcionamiento de 
los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, rehúso, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos municipales 
e industriales, de acuerdo al artículo 137 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente para el Estado de Morelos;  

5. Establecer y operar los sistemas y medidas 
necesarios para la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
los centros de población, en relación con los 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y 
transporte locales y sus efectos, siempre y cuando 
no se trate de facultades otorgadas a la Federación 
o al Estado conforme en las Leyes en la materia; 

6. La aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, de fuentes móviles que 
no sean consideradas de jurisdicción federal o de 
fuentes naturales y quemas, así mismo, en las 
declaratorias  
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7. de usos, destinos, reservas y provisiones, 
definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes, sin 
perjuicio de las facultades federales en materia de 
actividades altamente riesgosas;  

8. La prevención y control de la contaminación de las 
aguas federales que se tengan asignadas o 
concesionadas para la prestación de servicios 
públicos y de las que se descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros 
de población, con la participación que conforme a 
la Ley corresponda al Municipio;  

9. La verificación del cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas que se expidan para el 
vertimiento de aguas residuales en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado; 

10. La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control la contaminación 
por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales 
para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así 
como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables 
a las fuentes móviles excepto las que sean 
consideradas de jurisdicción federal; 

11. La participación en la evaluación del impacto 
ambiental de obras o actividades de competencia 
estatal, cuando las mismas se realicen en el 
ámbito de su circunscripción territorial;  

12. Requerir a los responsables de la operación de 
fuentes fijas, el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes 
y en su caso, la instalación de equipos de control 
de emisiones o de acciones de restauración del 
equilibrio ecológico de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento correspondiente y las 
Normas Oficiales Mexicanas; 
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13. La participación en emergencias y contingencias 
ambientales conforme a las políticas y programas 
de protección civil que al efecto se establezcan;  

14. La formulación y conducción de la política 
municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 

15. Aplicar y hacer cumplir la normatividad aplicable a 
la materia, de conformidad con lo que al respecto 
establezca la reglamentación municipal, a fin de 
proteger y resguardar los elementos físicos que 
constituyen la imagen visual de las zonas urbanas 
del Municipio.  

16. Participar en el proceso de aprobación de proyecto 
y entrega recepción de los fraccionamientos, áreas 
habitacionales, vialidades, reservas ecológicas y 
parques, desarrollos comerciales o parques 
industriales en los términos de la reglamentación 
municipal de la materia.  

17. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el 
desarrollo de los programas de mantenimiento, 
forestación e imagen urbana del Municipio, 
procurando la sustentabilidad de los programas 
mediante la participación ciudadana y vecinal;  

18. Proponer, instrumentar y coordinar los programas y 
proyectos específicos de mantenimiento y 
mejoramiento de la imagen urbana de los 
asentamientos humanos municipales; 

19. Determinar los lineamientos y disposiciones de 
forestación municipal, así como diseñar, 
implementar y ejecutar programas y acciones 
relativas a esta Materia, procurando la creación y 
conservación de áreas verdes y demás zonas 
municipales de alto valor ecológico, todo ello en 
concordancia con las disposiciones que establece 
la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Morelos en lo relativo 
a forestación municipal;  

20. Planear, implementar y ejecutar programas y 
acciones relativas al mantenimiento de parques, 
plazas, jardines, centros comunitarios y canales 
municipales, a propósito de brindar debidamente la 
prestación de este servicio;  
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21. Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones 
normativas de carácter general que tiendan a la 
uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose en 
lo anterior todo lo relativo a señalización, mobiliario 
urbano, anuncios en la vía pública y demás 
elementos fijos o provisionales que incidan en 
dicha imagen; y 

22. Los demás que otros ordenamientos o el 
Ayuntamiento le confieran. 

JEFE INMEDIATO 
Director General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

PERSONAL A SU CARGO 
Jefe del Departamento de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos 

Jefe del Departamento de Aseo Urbano y  Barrido Manual 

Jefe del Departamento de Balizamiento 

RELACIONES INTERNAS 
Presidencia Municipal 

Regidores 

Secretaría del Ayuntamiento 

Tesorería  

Contraloría 

Secretaria de Protección Ciudadana 

Dirección General De Servicios Públicos, Infraestructura 
Urbana Y Preservación Ecológica 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Dirección General de Desarrollo Social 

RELACIONES EXTERNAS Los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
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NOMBRE DEL PUESTO Director De Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana 

ESCOLARIDAD Nivel Medio Superior 

EXPERIENCIA  

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

 Conocimientos en procedimientos operativos.  

 Dominio de políticas públicas y normatividad en el 
Ramo, Municipal, Estatal y Federal 

CONOCIMIENTOS  

 Manejo de equipo de computo  

 Normatividad aplicable 

 Administración de procesos productivos  

 Manejo de personal  

 Iniciativa Privada  

 Iniciativa Publica  

 Áreas Relativas a Servicios Públicos  

HABILIDADES 

 Alto sentido de responsabilidad  

 Compromiso  

 Honestidad  

 Disciplina  

 Lealtad a los intereses de la ciudadanía  

 Confidencialidad con los asuntos que sean de su 
conocimiento a través del desempeño de su trabajo  

 Toma de decisiones bajo situaciones de presión 



 
 

XIV. DIRECTORIO  

 
 

Nombre y Cargo Teléfono Oficial Domicilio Oficial 

Tec. Raúl Castillo Romero 

Director General de 
Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica 

365-93-62 
Prolongación Venustiano 

Carranza No 3, Col. Centro, 
Temixco, Morelos 

Ing. Antonio Hernández 
Hernández 

Director de Servicios 
Públicos e Infraestructura 

Urbana 

365-93-62 
Prolongación Venustiano 

Carranza No 3, Col. Centro, 
Temixco, Morelos 

C. Joaquín Vázquez Limón 

Director de Protección al 
Medio Ambiente 

365-93-62 
Prolongación Venustiano 

Carranza No 3, Col. Centro, 
Temixco, Morelos 

C. Bricio Romero Ocampo 

Director de Saneamiento 
Ambiental e Imagen 

Urbana 

365-93-62 
Prolongación Venustiano 

Carranza No 3, Col. Centro, 
Temixco, Morelos 
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XV. HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 
 

LAG. Octavio Daniel Ibarra 
Solano 

Auxiliar Administrativo A 

Dirección General De 
Servicios Públicos, 

Infraestructura Urbana Y 
Preservación Ecológica 
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