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I. AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 

Con fundamento en el Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se expide 

el presente Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, 

Medio Ambiente y Obras Públicas, el cual contiene información referente a su Estructura y 

funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el 

personal. 

 
 

_________________________________ 
Ing. Jesús Alfaro Ramírez 

Presidente Municipal 
 
 

REVISÓ 
 
 

_________________________________ 
 

Director General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas 
 
 

APROBÓ 
 
Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" No. 4272 del 18 de Agosto del 2003. 
 
 

_________________________________ 
Profa. Lorena Nolasco Pérez 

Oficial Mayor 

Fecha de 
Autorización 

Vo. Bo. 
Secretario del Ayuntamiento 

No. de 
Páginas 

 
30 de Septiembre 

de 2013 
 

 
Arq. Fernando Peralta 

Avilés 
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II. INTRODUCCIÓN 

 
El Municipio como orden de gobierno más cercano a la gente y el principal contacto entre la 
población, debe de ofrecer  políticas, servicios y productos que  repercutan positivamente en 
la vida de sus pobladores teniendo como principal objetivo elevar el nivel de vida de los 
mismos. 
 
Contar con las herramientas necesarias para lograr que la Administración Pública Municipal 
cumpla de manera eficiente y eficaz con sus diferentes encargos es un imperativo en los 
actuales momentos, que exigen transparencia y rendición de cuentas en la actuación de los 
servidores públicos municipales. 
 
Por lo anterior se presenta este manual de organización el cual pretende precisar las 
responsabilidades de cada uno de los funcionarios en la Administración Municipal,  guiando 
su desempeño cotidiano en un marco de orden y legalidad para ofrecer un servicio a la 
comunidad lo más profesional posible. 
 
 El presente documento al ser de carácter público puede ser consultado y analizado por la 
sociedad en general y funciona como mecanismo de información a la comunidad, la cual 
conocerá las responsabilidades  de cada una de las áreas administrativas del Municipio de 
Totolapan Morelos. 
 
El presente manual contiene los fundamentos legales que norman la actuación de las 
diferentes áreas de trabajo, su objeto, atribuciones, la estructura orgánica, el organigrama 
municipal, la descripción y perfil del puesto al que se haga referencia. 
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III. ANTECEDENTES 

 
Al inicio de la Administración Municipal 2013-2015 se observó que no se contaban con las 
herramientas legales que dieran sustento, formalidad y orden a los trabajos internos de la 
Administración Municipal, de tal manera que se dispuso realizar los trabajos necesarios para 
elaborar los manuales de organización de las principales áreas administrativas del Municipio 
de Totolapan Morelos. 
 
El trabajo para su elaboración conto con la participación y trabajo de cada uno de los 
responsables de las áreas administrativas, rescatando la disposición y organización de las 
autoridades para llevar a cabo las acciones necesarias. 
 
Se tuvo como primer objetivo establecer orden y claridad en las funciones, para adecuar en lo 
necesario la estructura orgánica, lo que permitiera una mejor organización y a su vez mostrar 
una mejora en la atención a la ciudadanía. 
 
El segundo objetivo a realizar es mantener actualizados los manuales de acuerdo a los 
cambios estructurales que puedan suceder para evitar en lo posible las duplicidades en las 
actividades lo que repercute en el municipio negativamente administrativamente hablando. 
 
Con este precedente se pretende dejar para posteriores administraciones las bases mínimas 
para funcionar organizadamente y tener una base reglamentaria bien cimentada que permita 
realizar posteriores actualizaciones y mejoras. 
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IV. 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 Ambiental del Estado de Morelos. 

5. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

6. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

7. Ley de Planeación.  

8. Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 

9. Ley de Mercados del Estado de Morelos. 

10. Ley de Ingresos de Totolapan Morelos. 

11. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. 

12. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

13. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

14. Ley  de Adquisiciones y Obras Públicas. 

15. Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

16. Bando de Policía y Buen Gobierno de Totolapan Morelos. 

17. Demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Circulares y otras disposiciones de carácter 

administrativo y de observación general en el ámbito de su competencia. 
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V. ATRIBUCIONES 

 
LEY ORGANICA MUNICIPAL 

 
Artículo 123.- Los Municipios organizarán y reglamentarán la administración,  
funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, considerándose  
como tales, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:  

 
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus  
Aguas residuales;  
 
II. Alumbrado público;  
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
 
IV. Mercados y centrales de abasto;  
 
V. Panteones;  
 
VI. Rastro;  
 
VII. Estacionamientos públicos;  
 
VIII. Archivo, autentificación y certificación de documentos;  
 
IX. Embellecimiento y conservación de centros urbanos y poblados;  
 
X. Calles, parques, jardines y áreas recreativas y su equipamiento;  
 
XI. Seguridad pública y tránsito;  
 
XII. Catastro municipal;  
 
XIII. Registro Civil;  
 
XIV. Las demás que la Legislatura Local determine según las condiciones  
Territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad  
Administrativa y financiera.  
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Artículo 124.- Cuando los servicios públicos sean prestados directamente por el 
Ayuntamiento corresponderá al Presidente Municipal la vigilancia y supervisión de los 
mismos. 

 
CAPITULO II 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
Artículo 125.- Son obras públicas municipales las que se construyan por la administración 
pública municipal para uso común o destino oficial como infraestructura para la prestación 
de los servicios públicos de los centros de población del Municipio. 
 
Artículo 126.- Las obras públicas municipales serán ejecutadas por los Ayuntamientos en 
coordinación con las dependencias federales y estatales y de conformidad con el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano aprobado. 
 
Artículo 127.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas relativos a la 
construcción de obras públicas municipales corresponde al Presidente Municipal, quien los 
realizará por conducto de la dependencia municipal que corresponda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 02 DE AGOSTO DE 2006) 
Artículo 127 Bis.- Para ser titular de la dependencia a que se refiere el artículo anterior, 
se deben reunir los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser mayor de 30 años de edad al día de su designación; 
 
II.- Contar con título profesional legalmente expedido, en ingeniería civil, arquitectura o 
cualquiera otra afín; 
 
III.- Contar con una experiencia profesional de cinco años como mínimo; y 
 
IV.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
Artículo 128.- Las obras públicas que realice el Ayuntamiento podrán ser: 
 
A.- Por cuanto a su financiamiento: 
 

I. Directas, cuando su financiamiento total es aportado íntegramente por el 
Municipio; y 
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II. Por cooperación, cuando el financiamiento se integra con aportaciones de la 
Federación, del Gobierno del Estado o de los particulares, sin importar el 
porcentaje de las aportaciones. 

 
B.- Por cuanto a su realización: 
 

I. Por administración, que son las que se proyectan y ejecutan por personal de las 
dependencias municipales; y 

 
II. Por contrato, las que se proyectan y ejecutan por personas físicas o morales 

independientes del Municipio. 
 
Artículo 129.- Cuando varios Municipios del Estado tengan interés común en la 
realización de alguna misma obra pública, podrán celebrar convenio de asociación. 
 
(REFORMADO P.O.4627 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2008) 
Artículo 130.- Los convenios que celebren los Ayuntamientos para la ejecución de obras 
públicas municipales, con la cooperación de la Federación, del Gobierno del Estado o con 
la de los particulares, requerirán de la autorización de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento, si de ello resultan obligaciones cuyo término exceda del 
período de gestión del Ayuntamiento contratante. 
 
Artículo 131.- Los Ayuntamientos podrán contratar obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, mediante los procedimientos y reglas que señale la legislación estatal 
sobre la materia. 
 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE MORELOS 
 

Artículo 3. Los ayuntamientos, para el ejercicio de las atribuciones que les confiere esta 
Ley, contarán en su estructura de gobierno con una unidad administrativa de apoyo 
técnico y operativo en materia de planeación y administración urbana. 
 

LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO II 

De la Coordinación de Competencias entre el 
Estado y los Municipios 

ARTÍCULO 12.- El Ejecutivo del Estado podrá celebrar  convenios o acuerdos de 
coordinación y ejecución con los  gobiernos Federal y Municipal, con la participación, en 
su  caso, de los sectores de la sociedad, a fin de cumplir con los  objetivos de la presente 
Ley.  
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ARTÍCULO 13.- El Ejecutivo del Estado y las autoridades  competentes de los municipios 
podrán celebrar acuerdos de  coordinación para la realización de acciones conjuntas en  
materia de educación, conservación, desarrollo ecológico y  protección al ambiente.  
Asimismo, podrán suscribir convenios de concertación con  los sectores social y privado, 
para los efectos citados en el  párrafo anterior.  
ARTÍCULO 14.- El Ejecutivo del Estado coordinará la  participación de las dependencias y 
entidades de la  Administración Pública Estatal, en la atención de los asuntos  materia de 
esta Ley, particularmente cuando se trate de la  prevención y el control de contingencias 
ambientales y  emergencias ecológicas y, de la formulación de planes y  programas de 
conservación ecológica y protección al  ambiente, de alcance general en la entidad.  
ARTÍCULO 15.- Para el debido cumplimiento de las  disposiciones de esta Ley, el 
Ejecutivo del Estado y los  Ayuntamientos deberán asegurar que en los acuerdos de  
coordinación se establezcan condiciones que faciliten el  proceso de federalización de 
facultades y recursos  financieros a los municipios.  En todo caso, el proceso deberá ir 
acompañado de la  asignación de los recursos financieros para el cumplimiento  de la 
función respectiva y cumplir con los demás requisitos  que establece la Constitución 
Política del Estado. 
ARTÍCULO 16.- El Ejecutivo del Estado podrá suscribir  con otros Estados de la 
República convenios o acuerdos de  coordinación y colaboración administrativa, con el 
propósito  de atender y resolver problemas ambientales comunes y  ejercer sus 
atribuciones a través de las instancias que al  efecto determinen, atendiendo a lo 
dispuesto en las leyes  locales que resulten aplicables. Las mismas facultades  podrán 
ejercer los Ayuntamientos entre sí o con otros de  entidades federativas diferentes, de 
conformidad con lo que  establezcan las disposiciones aplicables  
ARTÍCULO 17.- Los convenios o acuerdos de  coordinación que suscriba el Ejecutivo del 
Estado, con los  gobiernos Federal, de otros Estados y de los Municipios,  deberán 
sujetarse a las siguientes bases:  
I. Definirán con precisión las materias y actividades  que constituyan el objeto del 
convenio o acuerdo;  
II. Deberá ser congruente el propósito de los  convenios o acuerdos de coordinación con 
las disposiciones  del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de  Desarrollo y con la 
política ambiental nacional;  
III. Se describirán los bienes y recursos que aporten  las partes esclareciendo cuál será su 
destino específico y su  forma de administración;  
IV. Se especificará la vigencia del convenio o  acuerdo, sus formas de terminación y de 
solución de  controversias y, en su caso, de prórroga;  
V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo  las acciones que resulten de los 
convenios o acuerdos de  coordinación, incluyendo las de evaluación;  
VI. Contendrán las demás estipulaciones que las  partes consideren necesarias para el 
correcto cumplimiento  del convenio o acuerdo; y  
VII. Deberán establecer condiciones que faciliten el  proceso de descentralización de 
funciones y recursos  financieros a las dependencias de la Administración Pública  
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Estatal y Municipal, involucrados en acciones en materia  ambiental. En este caso, el 
proceso deberá ir acompañado  de la asignación de los recursos financieros para el  
cumplimiento de la función respectiva y cumplir con los  demás requisitos que establece la 
Constitución Política del  Estado. Los convenios a que se refiere el presente artículo 
deberán  ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
Los acuerdos y convenios de referencia deberán quedar en  depósito en las oficinas de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, y, en su caso, en la oficina o dependencia 
que corresponda de la Federación o de los municipios  participantes, para efectos de 
registro, seguimiento y  evaluación de resultados, mismos que deberán de ser  publicados 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
ARTÍCULO 18.- Las autoridades ambientales del Estado  participarán y cumplirán las 
funciones que les sea  encomendadas en el seno del órgano que, en los términos  del 
artículo 14 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente sea 
integrado, con el propósito  de coordinar los esfuerzos en materia ambiental de las  
instancias que lo conformen. 
 

LEY DE VIVENDA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MUNICIPIOS Y LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 19.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas  competencias, 
programarán acciones de suelo y vivienda, atendiendo a los principios contenidos en el 
artículo 5º de la presente Ley, sujetándose a lo que en su caso prevea la Ley Estatal de 
Planeación; para lo cual les corresponderá:  
I.- Formular, aprobar, ejecutar y administrar programas municipales de vivienda, en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan 
Municipal de Desarrollo, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Morelos, el Programa Estatal de Vivienda, así como otras leyes y reglamentos que incidan 
en la acción de suelo y vivienda; 
II.- Evaluar y vigilar el cumplimiento de los programas de vivienda que al efecto se 
aprueben;  
III.- Establecer e instrumentar un sistema de indicadores de las tendencias de desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial, a mediano y largo plazo, en su ámbito territorial;  
IV.- Planear, programar y presupuestar, las acciones de suelo y vivienda, atendiendo al 
principio de igualdad social, pero otorgando preferencia a las personas que se encuentren 
en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad; 
V.- Proponer zonas para el desarrollo habitacional conforme a la legislación aplicable en 
materia de desarrollo urbano;  
VI.- Coordinarse con el Gobierno del Estado para la ejecución y seguimiento del 
Programa Estatal de Vivienda y para recibir apoyo para la planeación, gestión de 
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recursos, operación de programas y ejecución de acciones en materia de suelo y 
vivienda;  
VII.- Prestar los servicios públicos municipales, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, a los predios en los que se realicen acciones de vivienda derivados de la 
ejecución de los programas de vivienda;  
VIII.- Simplificar y desregular procedimientos administrativos relacionados con la 
ejecución de los programas de vivienda del Instituto y los programas municipales de su 
competencia; y  
IX.- Coordinarse con otros Municipios, en la planeación, programación y ejecución de 
acciones de suelo y vivienda, así como difundir e informar a la población sobre los 
programas y acciones de vivienda.  
ARTÍCULO 20.- En los convenios y acuerdos de coordinación o colaboración que 
suscriba el Gobierno del Estado con los Ayuntamientos para la realización de acciones de 
suelo y vivienda, se deberá establecer la transferencia de recursos económicos, para 
complementar la realización de proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población 
en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad; En dichos convenios, se 
establecerán, entre otros, los siguientes aspectos:  
I.- La congruencia de los programas municipales de vivienda, con la política estatal de 
vivienda y los programas estatales correspondientes; 
II.- La adquisición del suelo urbano o reservas territoriales para el desarrollo de los 
programas de vivienda;  
III.- Los términos y condiciones necesarios, que permitan asegurar la correcta aplicación, 
utilización y destino de los recursos, así como los criterios para su control y evaluación, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado, en el ejercicio fiscal 
correspondiente y la legislación al efecto aplicable;  
IV.- Los instrumentos y mecanismos que faciliten la verificación por parte del Gobierno del 
Estado, de la correcta aplicación de los recursos; y  
V.- La capacitación para la programación, ejecución y evaluación de los programas de 
vivienda. 
 

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE TOTOLAPAN MORELOS 
 

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 85.- Las acciones de Gobierno del Municipio tendrán como base para su 

determinación, una planeación democrática y participativa diseñada con profesionalismo y 
sustentada en criterios de justicia social, técnicos y científicos en términos de lo establecido 
en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la 
consulta pública y los mecanismos que para esto se implementen deberá garantizarse la 
participación de las distintas expresiones de la comunidad en el diseño y determinación de 
los planes y acciones del Gobierno Municipal. 
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La planeación del desarrollo municipal tendrá por objeto determinar el rumbo para lograr 
el desarrollo pleno, armónico, sostenido e integral del municipio, aprovechando 
racionalmente sus posibilidades y recursos. 

    ARTÍCULO 86.- La planeación para el desarrollo municipal se llevará a cabo por el 
Ayuntamiento a través de los siguientes instrumentos: 

I. Plan Municipal de Desarrollo; 
II. Programa Operativo Anual; y 
III. Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

Los planes y programas señalados serán aprobados por el mismo Ayuntamiento, y en base a 
ellos se autorizarán recursos y se establecerán responsabilidades en la ejecución de las 
acciones de Gobierno. 
ARTÍCULO 87.- El Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento de las políticas de gobierno 
que ejecutará la autoridad municipal y comprenderá el período de su mandato. Basándose en 
el Plan de Desarrollo Municipal se elaborarán y aprobarán los Programas Operativos Anuales 
y los proyectos específicos de desarrollo dirigidos a fortalecer determinados aspectos de la 
labor municipal. 
El Proyecto del Plan de Desarrollo Municipal, será elaborado en coordinación con el Comité 
de Planeación del Desarrollo Municipal y la aprobación por el Ayuntamiento deberá darse 
durante los primeros noventa días de iniciada su gestión administrativa constitucional. La 
planeación municipal se realizará de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 88.- El 31 de octubre de cada año, el Presidente Municipal rendirá en sesión 
solemne de cabildo su informe anual de gestión administrativa, al Ayuntamiento. 
La referencia principal para la evaluación que realice el Ayuntamiento de las acciones de 
gobierno realizadas y contenidas en el informe anual serán el Plan de Desarrollo Municipal, el 
Programa Operativo Anual y los proyectos específicos de desarrollo que comprendan el 
período que se informa. 
ARTÍCULO 89.- Aprobados por el Ayuntamiento, el Plan de Desarrollo Municipal y los 
programas que éste establezca y publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado o 
Gaceta Municipal, su aplicación será obligatoria. 
ARTÍCULO 90.- Para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de él 
se deriven, las actividades podrán coordinarse mediante la celebración de convenios de 
desarrollo con el Gobierno del Estado y con otros Ayuntamientos. 

 
 

ARTÍCULO 122.- El Municipio prestará a la comunidad los servicios públicos señalados, a 
través de sus propias dependencias u organismos administrativos municipales; de los 
organismos públicos municipales descentralizados creados para tal fin; en coordinación y 
colaboración que convenga o acuerde con el Gobierno del Estado, El Gobierno Federal u 
otros Municipios. 
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ARTÍCULO 123.- Cuando un servicio público que preste el Municipio se realice con la 
participación ciudadana ya sea en forma directa o indirecta, la organización y dirección del 
mismo estará a cargo del Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 124.- Las autoridades municipales cuidarán que los servicios públicos a cargo 
del Ayuntamiento, se presten en forma general, permanente, regular, continua y qué 
cuando tenga fijada una tarifa ésta sea pagada por el usuario. 

 
ARTÍCULO 127.- El servicio de alumbrado público se prestará a las vialidades, plazas, 
monumentos, jardines y parques públicos de los centros de Población del Municipio. 

 
Los Usuarios del servicio de alumbrado público, tendrán la obligación de contribuir para el 
mantenimiento y conservación del mismo. 

 
ARTÍCULO 128.- Son usuarios del servicio de alumbrado público todos los habitantes del 
municipio y el pago por la conservación y mantenimiento de este servicio, se hará en la 
tesorería municipal, conforme a lo señalado en la ley de ingresos y al reglamento 
respectivo. 

 
ARTÍCULO 132.- El Municipio regulará el funcionamiento, administración, operación y 
demás actividades en beneficio del servicio público de panteones, así como la expedición 
de las autorizaciones para aquellos sitios destinados a la prestación de este servicio y la 
expedición de las autorizaciones para el traslado y tratamiento de cadáveres, en los casos 
y forma que determinen las leyes en la materia. 

 
ARTÍCULO 140.- El Ayuntamiento en coordinación con los habitantes del municipio 
promoverá y desarrollará los programas de limpieza que den como resultado una imagen 
digna del municipio. 

 
ARTÍCULO 142.- El Ayuntamiento promoverá y ejecutará las medidas, programas y 
acciones necesarios a efecto de conservar y mantener en buen estado de uso, calles, 
parques, jardines y áreas recreativas bajo su administración, en la medida que lo permitan 
los recursos disponibles a su alcance y con apoyo en la normatividad que emane del 
mismo, así como en las leyes y reglamentos legalmente vigentes. 

 
ARTÍCULO 143.- Las autoridades municipales dentro del ámbito de su competencia 
vigilarán y supervisarán el adecuado uso y funcionamiento de los espacios físicos a que se 
refiere el artículo anterior. Los parques jardines y calles son bienes públicos de uso común 
y los particulares deberán contribuir para su buen uso, mantenimiento y conservación para 
lo cual mantendrán libres de materiales y limpias sus aceras respectivas y pedirán permiso 
por tiempo determinado para tener en las mismas materiales de construcción o realizar 
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obras que afecten su calle o banqueta ello de acuerdo a la ley de ingresos municipal y las 
demás aplicables. 

 
ARTÍCULO 173.- Corresponde al Municipio, con el concurso según el caso, del Gobierno 
del Estado: 

 
I. Prevenir el deterioro ecológico y la contaminación ambiental; 
 
II. Crear el programa municipal de equilibrio ecológico, y protección al ambiente; 
 
III. Difundir y organizar la creación de consejos comunitarios de equilibrio ecológico 

y protección al ambiente; 
 
 
IV. Promover y fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, en 

coordinación con las autoridades e instituciones educativas, la ciudadanía y sectores 
representativos; 

 
V. Establecer los mecanismos necesarios para la prevención y control de 

emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en los términos que establece la Ley 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

VI. Prevenir y sancionar la realización de obras y actividades públicas o privadas 
que puedan causar desequilibrio ecológico o perjuicios al ambiente. Y en su caso concertar 
los convenios con quien realice actividades contaminantes a efecto de subsanar las 
irregularidades detectadas; 

 
VII. Establecer los criterios y mecanismos de prevención y control ecológico en la 

prestación de los servicios públicos; 
 
VIII. Sancionar a las personas físicas o morales que descarguen en las redes 

colectoras, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltren en 
terrenos, sin tratamiento previo, aguas residuales que contengan contaminantes, desechos 
de materiales considerados peligrosos o cualquier otra sustancia considerada dañina para 
la salud de las personas, la fauna o la flora; 

 
IX. Coordinarse con las autoridades competentes en la preservación de los bosques 

y evitar la tala clandestina y el deterioro de las áreas verdes dentro del territorio municipal y 
del corredor Ecológico Ajusco-Chichinautzin, denunciando ante las autoridades 
competentes a la persona o personas que incurran en los delitos contra el ambiente 
previstos en las leyes aplicables en la materia; 
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X. Sancionar a las personas que arrojen basura en los lotes baldíos, canales, ollas 
de agua, barrancas, vía s públicas y áreas de uso público, así como en cualquier lugar 
prohibido para ello; 

 
XI. Prohibir la quema de basura o de cualquier desecho sólido a cielo abierto; 
 
XII. Sancionar a los particulares que al conducir camiones que transporten cualquier 

material, lo derramen o tiren en la vía pública; 
 
XIII. Establecer las disposiciones para los desechos sólidos que no sean de origen 

puramente doméstico y vigilar que los mismos sean depositados por el usuario, conforme 
lo establece la reglamentación del Ayuntamiento. 

 
XIV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Estado y otros 

Municipios para la realización de acciones que procuren la protección y mejoramiento del 
ambiente; 

 
XV. Expedir la normatividad necesaria para fortalecer las acciones de preservación 

del ambiente; 
 
XVI. Crear y administrar áreas naturales dentro de su territorio, en coordinación con 

el Gobierno del Estado; 
 
XVII. Regular la imagen de los centros de población para protegerlos de la 

contaminación visual, y 
 
XVIII. Las demás que la Legislación Federal y Estatal. Le confieran en materia de 

medio ambiente y equilibrio ecológico. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 

MISIÓN 
 

Atender las demandas de la ciudadanía brindándole el mejor servicio en toda nuestra 
área de responsabilidad, apegándonos siempre a la normatividad existente, y 
considerando sobre todas las cosas, el sentir  y pensar de los ciudadanos del 
municipio. Eficientando al máximo los recursos que nos sean asignados. 

 
 

VISIÓN 
 

Lograr un municipio limpio y ordenado en cuanto a los servicios públicos de 
recolección de basura, alcantarillado, panteones y arreglo de jardines públicos, 
Desarrollo Urbano, Vivienda, Medio Ambiente y  Obras Publicas en el que la regla a 
seguir sea el respecto y preservación a nuestros recursos naturales, en función con 
los recursos que nos sean asignados. 
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Ing. Jesús Alfaro Ramírez 
Presidente Municipal 

Profa. Lorena Nolasco Pérez 
Oficial Mayor 

C.P. Arturo Mejía Barranco 
Tesorero Municipal 

Fecha: 30 de Septiembre de 2013 Fecha: 30 de Septiembre de 2013 Fecha: 30 de Septiembre de 2013 

 

VII. ORGANIGRAMA 
Nivel 

I. 
  
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.                                                                                                                                                               

DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, 

VIVENDA, MEDIO AMBIENTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

COORDINACION DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

 

COORDINACION DEL AREA 
DE OBRAS PÚBLICAS, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 
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Ing. Jesús Alfaro Ramírez 
Presidente Municipal 

Profa. Lorena Nolasco Pérez 
Oficial Mayor 

C.P. Arturo Mejía Barranco 
Tesorero Municipal 

 

 

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel No. 
Plaza 

Unidad 
Administrativa 

P u e s t o Subtotal Total 

      
I. 

 
 MT/DGDU Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Vivienda, Medio Ambiente 
y Obras Públicas.   

1 1 

 
II. 

 
 

II. 
 
 

  
MT/DGDU 

 
 

MT/DGDU 
 

 
 
 
 
 
 

 
Coordinación de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Medio Ambiente.  
 
Coordinación del Área de Obras 
Pública. 
 
 
 
  

 
2 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   SUBTOTAL 28 28 
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IX. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO:            NIVEL: 
 
 

 
JEFE INMEDIATO: 

 
 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

          FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Medio Ambiente y Obras 
Públicas 
 

I 

Presidente Municipal 

Coordinación de Desarrollo Urbano, Vivienda y Medio Ambiente. 
Coordinación del Área de Obras Públicas.        
        

 
I. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento la política de desarrollo urbano 

y ejecución de obra pública en el ámbito de su competencia. 
II. Proponer, coordinar y supervisar el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales en materia de construcción, programas de desarrollo 
urbano y asentamientos humanos. 

III. Otorgar licencias de construcción. 
IV. Proponer al Ayuntamiento la formación y manejo de reservas territoriales. 
V. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal. 
VI. Supervisar la correcta prestación de los servicios públicos municipales. 
VII. Establecer los lineamientos técnico ambiental para el saneamiento de 

barrancas. 
VIII. Realizar actividades de educación ambiental. 
IX. Planear, formular y ejecutar programas municipales de vivienda en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Morelos, el Programa 
Estatal de Vivienda, así como otras leyes y reglamentos que incidan en la 
acción de suelo y vivienda. 
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X. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
PUESTO: 

 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas. 
 

   

 Presidente municipal  

 Tesorería. 

 Oficial Mayor. 

 Contraloría. 

 Asesor Jurídico.  

 Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad, Tránsito y Protección Civil. 

 Dirección General de Desarrollo Económico y Social. 

 SOAP. 
 

 

 Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  

 Comisión Federal de Electricidad 
 Instituto Nacional de Ecología  
 Comisión Nacional de Áreas Protegidas  
 Comisión Nacional del Agua  
 Comisión Nacional Forestal 
 PROFEPA 
 Secretaria de Desarrollo Sustentable.  
 Secretaria de Obras Públicas Morelos. 
 SEDESOL 

 
 

 
 SEDATU 
 INEIEM 
 CONAGUA 
 Secretaria de Economía. 
 Secretaria de Hacienda, 

Programación y Presupuesto. 
 SEP 
 Coordinación de Programas 

Federales 
 CDI 
 Organismos No Gubernamentales. 
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XI. PERFIL DEL PUESTO 

 
PUESTO: 

 
 
 

ESCOLARIDAD: 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 

 
 
 
 

Ingeniería o Arquitectura 
 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas 
 

 1 año en la Administración Pública Municipal. 

 Diseño. 

 Construcción de obra civil y pública. 

 Gestión. 
 

 

 Materia Ecológica. 

 Planeación 

 Diseño 

 Leyes 

 Administración. 

 Problemática local. 
 

 

 Facilidad de Palabra. 

 Manejo de equipos. 

 Liderazgo. 

 Sensibilidad social. 

 Trabajo bajo presión. 

 Coordinación. 

 Vocación de servicio. 

 Negociación. 
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XII. DIRECTORIO 

 

Nombre y Puesto Teléfonos 
Oficiales 

Domicilio 
Oficial 

Jonatán Vivanco Álvarez  
 

(735) 357 9722 ext. 210 Plaza de la 
Constitución 1, Col. 
Centro, C.P. 62540 

Alberto Pérez Ramírez  (735) 357 9722 ext. 210 Plaza de la 
Constitución 1, Col. 
Centro, C.P. 62540 

Areli Castro Granados  
 

(735) 357 9722 ext. 210 Plaza de la 
Constitución 1, Col. 
Centro, C.P. 62540 

Gustavo Ovando Martínez 
 

(735) 357 9722 ext. 207 Plaza de la 
Constitución 1, Col. 
Centro, C.P. 62540 
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XIII. HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 

Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

 23 de Septiembre de 2013  30 de Septiembre de 2013 
  

  

Participantes Puesto 

  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Lic. Alfonso Echaniz Alarcón   
Asesor Designado  Responsable de la Elaboración del Manual de 

Organización 

 


