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El presente Manual de Org
observancia obligatoria, a través
de Servicios Públicos e Imagen
con el marco legal vigente, orie
población en materia de servicio
la interrelación que existe con la
Municipal de Yecapixtla, Morelos
 
El uso de este documento pre
Dirección sobre las funciones y t
los objetivos planeados, por lo 
resultados satisfactorios en bene
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II. INTRODUCCIÓN 

ganización representa la herramienta a
és del cual se describen las facultades que 
n Rural y Urbana, las cuales deberá cumpl
ientando el trabajo cotidiano a satisfacer las
ios públicos e imagen rural y urbana, así mis
las diferentes Dependencias que integran el
os. 

retende orientar a los servidores públicos 
 trámites que se deben realizar para cumplir
 que es de consulta y actualización perma

neficio del municipio. 
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El Honorable Ayuntamiento 201
en reinventar el Gobierno Munici
desempeñe con solvencia y efec
ha dispuesto el cabal cumplimie
Plan Municipal de Desarrollo
actualización y formalización de 
que hagan posible mejorar, mod
 
En consecuencia, la Dirección d
el presente Manual de Organiza
que permite brindar los beneficio
un estilo de trabajo para mant
alineada a una filosofía de mejor
 
Con la participación activa y con
forma de trabajo de esta Direcci
de la Ley Orgánica Municipal y d
un desarrollo que garantice el bie
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III. ANTECEDENTES 

13-2015 del Municipio de Yecapixtla, Morelo
icipal transformándolo en un gobierno eficien
ctividad, dando soluciones a las necesidade
iento de la “Modernización Administrativa” 

llo 2013-2015, a través de la evaluac
e las estructuras de organización y de los pr
dernizar y eficiente la operación del Gobierno

de Servicios Públicos e Imagen Rural y Urba
ación, considerando las innovaciones en el 
ios con mayor oportunidad y eficiencia a la 

ntener una administración pública de calid
ora continua. 

nstante de las autoridades auxiliares, se pre
ción, de acuerdo a la normatividad vigente e
 demás disposiciones oficiales, a fin de logr
ienestar de todos sus habitantes. 

Clave: AYTO-MY-MO-21-
DSPU150614 

Revisión: 1 

Sección III Pág. 5 de16 

los, comprometido 
nte y eficaz que se 
es de la población, 
” establecida en el 
ción, elaboración, 
rocesos de trabajo 

no Municipal. 

bana, ha elaborado 
l Marco Normativo 
 ciudadanía, como 

idad y competitiva, 

etende eficientar la 
 enmarcada dentro 
rar en el municipio 



 
H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos DIRECC

 

 

 
1. Constitución Política de los E
2. Constitución Política del Esta

112; 113; 114 bis. 
LEYES 

3. Ley de Entrega Recepción de
4. Ley de Información Pública, 

Morelos. 
5. Ley de Presupuesto, Contabi
6. Ley de Equilibrio ecológico y 
7. Ley del Servicio Civil del Esta
8. Ley Estatal de Responsabilid
9. Ley Federal Sobre Monumen
10. Ley Orgánica Municipal del E
REGLAMENTOS 
11. Bando de Policía y Gobierno 
12. Reglamento del Interior del H
13. Reglamento de Información 

Estado de Morelos. 
.
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IV. MARCO JURÍDICO 

 Estados Unidos Mexicanos, artículos 1º, 115
tado Libre y Soberano de Morelos, artículo

de la Administración Pública del Estado de M
, Estadística y Protección de Datos Persona

bilidad y Gasto Público del Estado de Morelo
y la protección al ambiente del Estado de Mo
tado de Morelos. 
idades de los Servidores Públicos. 
ntos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e His

 Estado de Morelos. 

o de Yecapixtla. 
 H. Ayuntamiento de Yecapixtla. 
n Pública, Estadística y Protección de Dato
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I. Planear y presupuestar a

municipales como: agua p
recolección y traslado de d
jardines, a efecto de que pu
municipio; 

 
II. Supervisar y controlar la p

ampliar o rehabilitar los que 
mismos a la población que lo

 
III. Elaborar en coordinación co

que fundamenten las propu
servicios públicos municipale

 
IV. Realizar el trámite correspo

contribuciones, derechos, ap
que establezca la legislación

 
V. Realizar las acciones nece

bienes, vehículos, equipos 
servicios públicos municipale

 
VI. Elaborar y mantener actualiz

públicos municipales; 
 

VII. Proponer al C. Presidente 
pertinencia de aplicar medid
de los derechos por concept

 
VIII. Realizar las actividades pl

aplicable, referentes a la co
forman parte del patrimon
municipio; 

 
IX. Las demás que la legislación
 
La Dirección de Servicios Públicos
Logística y Servicios Generales a 
 
I. Solicitar y controlar con opo

servicios generales y de lo
asistirá el C. Presidente Mun
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V. ATRIBUCIONES 

anualmente la administración de los s
potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado
desechos, mercados, panteones, rastros, 
uedan operar de manera eficaz para todos 

prestación de los servicios públicos munic
e no funcionen, a fin de mejorar o ampliar la
 lo solicita; 

con la Tesorería Municipal, los estudios téc
uestas de cuotas y tarifas derivadas de la 
les; 

pondiente para cumplir oportunamente, con
aprovechamientos y productos federales en 
n aplicable en ésta materia; 

esarias a efecto de mantener en óptimas
s e instalaciones que se utilizan en la p
les; 

lizado el padrón de usuarios de cada de un

 Municipal para que en sesión de Cabil
idas que contribuyan a que la población cu

pto de prestación de servicios públicos munic

planeadas y servicios, de conformidad c
onservación, rescate y mantenimiento de lo
nio histórico, con el propósito de mejora

n vigente establezca o el C. Presidente Mun

os e Imagen Rural y Urbana contará con una
a través de la cual realizará lo siguiente: 

portunidad los materiales necesarios para 
logística que se requieran en los eventos e
nicipal; 
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II. Vigilar y supervisar que los
eventos públicos especiales
funcionamiento a la hora pro

 
III. Establecer coordinación con

para tener la disponibilidad
seguridad de los funcionarios

 
IV. Coordinar responsabilidades

fin de conocer previamente 
personalidades correspondie
materiales especiales, así co

 
Por otra parte, la Dirección de Se
Coordinación de Mercados, Rastro

 
V. Emitir y proponer los reglam

de los mercados, tianguis, p
un control de los mismos y q

 
VI. Administrar el funcionamien

comerciantes que de acuerd
los permisos expedidos por l

 
VII. Vigilar que no se instalen pu

de conformidad con lo prev
Morelos, así como verifica
establecidas en el artículo 16

 
VIII. Supervisar las medidas de h

salud de los habitantes; 
 

IX. Definir los reglamentos que 
evitar riesgos sanitarios que 

 
X. Vigilar el cumplimiento de l

aplicación de los procesos sa
 

XI. Formular los lineamientos p
conservación y vigilancia de 

 
XII. Reglamentar en coordinac

competentes, los servicios d
restos humanos, esqueletos
realicen con apego estricto a

 

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

CIÓN DE SERV. PÚB. E IMAGEN RURAL Y URBANA. 

os materiales y equipos necesarios para l
s del C. Presidente Municipal, estén dispo

rogramada para dichos eventos; 

n la Dirección de Seguridad Pública y de T
d de elementos necesarios para resguard

ios que presidirán los eventos especiales del 

es con el Secretario Particular del C. Presid
 a los eventos especiales, la participación y
ientes, a efecto de prever su ubicación p

como el personal que coadyuvará para su ate

ervicios Públicos e Imagen Rural y Urbana
tro y Panteones para atender lo siguiente: 

mentos y normas aplicables para el adecuad
 puestos semifijos y comerciantes ambulant
 que se apeguen a la legislación aplicable; 

nto de los mercados mediante el empadro
rdo a la Ley de Mercados del Estado de Mor
r la autoridad municipal; 

puestos en espacios que obstruyan el libre 
visto en el artículo 6 de la Ley de Mercad

car que los comerciantes cumplan con 
16 del mismo ordenamiento; 

 higiene en los mercados municipales, a fin

e deban regular los rastros del municipio, c
e pongan en peligro la salud de los habitante

 la legislación en materia de rastros, a fin
sanitarios de la carne para el consumo huma

 para regular el establecimiento, funcionam
e los cementerios municipales; 

ción con el área del Registro Civil y 
 de inhumación, exhumación, incineración d
os y traslados de los mismos, con el prop
 a las leyes federales y estatales aplicables. 
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rdar el orden y la 
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 y asistencia de las 
personalizada, los 
tención; 

a contará con una 

do funcionamiento 
ntes, a fin de tener 

ronamiento de los 
relos, cuenten con 

e tránsito peatonal, 
dos del Estado de 
 sus obligaciones 

fin de garantizar la 

con la finalidad de 
tes; 

in de garantizar la 
ano; 

miento, operación, 

y otras instancias 
 de cadáveres, de 
opósito de que se 
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Generar bienestar en la socie
calidad, eficiencia y la oportunida
tanto en el medio rural como en 
 
 
 

 
Lograr la transformación de la
servicios más modernos que 
recursos y beneficiando el mayo
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 
 

iedad de Yecapixtla atendiendo los servic
dad necesaria, transformando la imagen púb
n el urbano. 

VISIÓN 

la imagen rural y urbana del municipio, 
 exigen las nuevas tecnologías, aplicand
or número de habitantes. 
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IX. DESCRIP
DE

PUESTO:    
 
 

JEFE INMEDIATO: 
 

 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Servicios Públicos e 

Oficial Mayor 

Coordinador    
Barrenderos    
Choferes    
Auxiliares    
Cobradores    
Intendentes    
Secretario    

I. Aplicar la normatividad est
operación de los servicios pú

 
II. Fomentar la innovación y mo

trámites y servicios que atien
 

III. Realizar recorridos por la ca
fallas en el servicio de alumb
 

IV. Establecer la permanente c
manera oportuna las necesid
 

V. Programar estratégicamente
municipio. 
 

VI. Vigilar las medidas de higie
problemas de salud. 
 

VII. Rehabilitar los servicios púb
aprovechando los materiales
 

VIII. Participar en la formulación d
 

IX. Elaborar el informe anual de 
 

X. Cumplir con las disposicione
las demás que le confieran la
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IPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

      

e Imagen Rural y Urbana. 

       
       
       
       
       
       
       

stablecida en el marco jurídico correspondien
úblicos municipales. 

odernización administrativa, la mejora continua 
nde la Dirección. 

abecera municipal y Ayudantías y colonias para
brado público y resolver los problemas respectiv

 coordinación con los ayudantes municipales,
idades más importantes sobre los servicios públi

te el servicio de recolección de basura en tod

iene en los mercados, parques, jardines, pante

úblicos que se encuentren sin funcionar y que
s disponibles que aún sean útiles. 

 del Programa Operativo Anual. 

e actividades y resultados de la Dirección. 

es jurídicas aplicables para la difusión de la info
 las normas jurídicas, el Presidente y Cabildo Mu
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X. D
 

PUESTO: 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Servicios Públicos e 

− Presidente Municipal 
− Tesorería 
− Contraloría Interna 
− Directores Adscritos a la 
− Director de Educación 
− Director del Sistema Ope
− En general todas las área

− Secretaria de la Contralor
− Auditoria Superior de Fisc
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

e Imagen Rural y Urbana. 

 Secretaría 

erador del Agua Potable 
as del Ayuntamiento 

oría del Estado de Morelos 
scalización 
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X
 

PUESTO: 
 
 

ESCOLARIDAD: 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Servicios Públicos e

− Elaboración de proyectos
− Cuantificaciones 
− Presupuestación 
− Legislación aplicable a lo
− Usos y Costumbres y del

− Manejo del Personal 
− Facilidad de Palabra 
− Amplia Actitud de Servici
− Transparencia 
− Trabajo en equipo 
− Responsabilidad 
− Equidad 
− Don de mando  
− Negociación 
− Relaciones Públicas 
− Trabajo en equipo 
− Liderazgo 
− Capacidad de análisis 
− Orientación a resultados 
− Razonamiento estratégic
 

Licenciatura, Ingeniería civil o ár

– Mínima de tres años en el
Públicos 
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XI. PERFIL DEL PUESTO 

 e Imagen Rural y Urbana. 

os 

los servicios públicos municipales 
el Territorio Municipal 

icio 

 
ico 

áreas afines. 

el Sector Público, en áreas de Desarrollo Ur
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Nombre y Puesto 

C. Edgar Rodrigo Ávila
Martínez 

Director de Servicios Públi
Imagen Rural y Urban

C. Carlos Sánchez 
Mendieta 

Coordinador de Logístic
y Servicios Generales

 
C. Benigno Olvera Cub

Coordinador de Recolecc
Limpia 

 
C. Josue Reyes Linare

Coordinador de Mercados, 
y Panteones 
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XII. DIRECTORIO 

 Teléfonos 
Oficiales 

Dom
O

ila 

licos e 
na 

 
(01735) 175 91 00 

Boulevard
s/n, 

Yecapix
C.P

tica 
es 

 
(01735) 175 91 00 

Boulevard
s/n, 

Yecapix
C.P

uba 
ción y 

(01735) 175 91 00 Boulevard
s/n, Centr
Yecapixtla
C.P. 6282

res 
, Rastro 

(01735) 175 91 00 Boulevard
s/n, Centr
Yecapixtla
C.P. 6282
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omicilio 
Oficial 

rd Las Palmas 
, Centro, 

ixtla, Morelos, 
P. 62820 
rd Las Palmas 
, Centro, 

ixtla, Morelos, 
P. 62820 

rd Las Palmas 
tro, 
tla, Morelos, 
820 
rd Las Palmas 
tro, 
tla, Morelos, 
820 




