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II. INTRODUCCIÓN 

rganización representa la herramienta a
és del cual se describen las atribuciones d
les se ejecutan con apego al marco norma

ctos de trabajo, resultados que satisfagan
stración Municipal como de la ciudadanía q
mo, se presenta la estructura administrativa
ico y las funciones que realiza de acuerdo a

retende orientar a los servidores públicos 
n que rige el funcionamiento de la misma, po
tualización permanente, con la finalidad de 
n vigente como en la adecuada planeación y
neficio de la ciudadanía. 
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La falta de un Manual de Organ
entre las áreas o quizás la toma
habían adoptado fundamentos
instrumentar los controles neces
 
El Honorable Ayuntamiento 201
en transformar al municipio a pa
solvencia y efectividad, dando so
cabal cumplimiento de la “Moder
Desarrollo 2013-2015, a través 
de las estructuras de organizaci
modernizar y eficientar la operac
 
En consecuencia, la Dirección d
de Organización, para que el pe
del desarrollo municipal, conoz
respecto de la buena planeación
técnico u operativo, con la fina
encaminadas a mejorar el dese
calidad, así como satisfacer la 
recibe del Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

III. ANTECEDENTES 

nización tenía como consecuencia la duplic
a atribuciones con carácter inconsistente, de
s legales bien soportados, por los cual
sarios para la pronta y efectiva solución de p

13-2015 del Municipio de Yecapixtla, Morelo
artir de un gobierno eficiente y eficaz que se
soluciones a las necesidades de la població
ernización Administrativa” establecida en el 
s de la evaluación, elaboración, actualizació
ción y de los procesos de trabajo que hagan
ción del Gobierno Municipal. 

de Desarrollo Económico, ha elaborado el
ersonal involucrado en las diferentes etapa

ozca con claridad las responsabilidades q
n con la que debe iniciar todo proceso, ya s

nalidad de obtener los mejores resultados
empeño de los servidores públicos para bri

a demanda de la ciudadanía a través de lo
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los Estados Unidos Mexicanos. 
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del Estado de Morelos. 
mico Sustentable del Estado de Morelos. 
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al. 
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V. ATRIBUCIONES 

ectos de desarrollo económico y social 
des productivas del municipio;  

puestas para la programación y presupuest
unicipal; 

e apruebe la autoridad municipal para el f
onómico; 

n foros y eventos de concertación de los sec
ionales y nacionales; 

obiernos estatal y federal para los program

ios y formas de organización de grupos soc

municación y el enlace con autoridades ejida
ctos de desarrollo económico; 
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e infraestructura y equipamiento de merc
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inculación de la administración municipal, c
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 promuevan los sectores productivos del mu

gramas de fomento económico que destine
torno de los sectores productivos del municip

dios relacionados con el desarrollo de man
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 
 

ómico sustentable por medio de acciones
los ciudadanos Yecapixtlenses, priorizando
omo generadores de soluciones conjuntas e

VISIÓN 
 

oadyuve en la organización de los secto
os a la ciudadanía y generando fuentes de
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IX. DESCRIP
DE

PUESTO:    
 
 

JEFE INMEDIATO: 
 
 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Desarrollo Económic

Presidente Municipal 

Secretaria (vacante sin presupue
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IPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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uesto)       

yectos de desarrollo económico y social 
des productivas del municipio.  

propuestas para la programación y pres
onómico municipal.  

ue apruebe la autoridad municipal para el f
conómico.  

io en foros y eventos de concertación 
 estatales, regionales y nacionales.  

 gobiernos estatal y federal para los program

medios y formas de organización de gru

la comunicación y el enlace con autorid
ción de proyectos de desarrollo económico. 
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PUESTO: 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Desarrollo Económic

− Presidente Municipal 
− Regidor del Ramo 
− Dirección de Desarrollo A
− Dirección de Turismo 
− Dirección de Licencias y R
− En general todas las Área

 

− Organismos y Asociac
artesanos 

− Cámaras y Asociaciones 
− Delegación Federal de la
− Secretaría de Economía E
− Ciudadanía en General 
 

H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

ico 

 Agropecuario 

y Reglamentos 
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PUESTO: 

 
 
 

ESCOLARIDAD: 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Economía o área

Director de Desarrollo Económic
 

– En la Administración públic
 

− Problemas económicos d
− Situación económica regi
− Mecanismos de financiam
− Indicadores económicos 
− Usos y Costumbres en el
− Manejo de PC 
 

− Seguridad 
− Relaciones Humanas 
− Personalidad amable 
− Trato Social 
− Creatividad 
− Espíritu de Servicio 
− Concertación Política 
− Liderazgo y Manejo de G
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Nombre y Puesto 

C. Juan Cruz Avelar Zúñ
Director de Desarrollo Econ

Secretaria 
(vacante sin presupues
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X. DIRECTORIO 

 Teléfonos 
Oficiales 

Dom
O

ñiga 
nómico 

(01731) 175 91 00  Boulevard
s/n, 
Yecapixtla
C.P. 6282

sto) 
(01731) 175 91 00  Boulevard

s/n, 
Yecapixtla
C.P. 6282
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