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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Organización de la Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura, el 
cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de 
instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
 
- Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos vigente. 
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AUTORIZÓ 

C. Mónica Pineda Antúnez 
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C. Mónica Pineda Antúnez 
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura 
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C. Carlos Riva Palacio Than 
Secretario de Administración 
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C. Arturo Albarrán Salazar 
Director General de Desarrollo Organizacional 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Organización es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de 
cumplir a lo estipulado en el Acuerdo que regula la unidad administrativa dependiente del titular del poder 
ejecutivo del estado denominada “Gubernatura”. 
 
Este documento sirve para: 
 

 Proporcionar información sobre la estructura orgánica de la Unidad Administrativa u Organismo 
Auxiliar; 

 Establecer los niveles jerárquicos; 
 Indicar las funciones de las áreas constitutivas; 
 Encomendar responsabilidades; 
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
 Propiciar la uniformidad en el trabajo; 
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Organización está integrado por los siguientes apartados: autorización, antecedentes 
históricos, marco jurídico–administrativo, atribuciones, misión y visión, estructura orgánica, organigrama, 
funciones principales y colaboración. 
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V.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

Esta oficina, según sea la visión que de ella tenga su titular, se ha venido modificando con el tiempo, 
quedando en la actualidad como Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, permaneciendo sus funciones 
principales: organizar la agenda, las giras y eventos de trabajo del Titular del Ejecutivo, atención y 
seguimiento de todas y cada una de las peticiones ciudadanas, designando personal que brinde una 
atención de manera personalizada y oportuna a todas las personas o grupos que asisten a esta oficina y a 
las que realizan peticiones en las giras de trabajo del Gobernador 
 
En el 2001 y 2005 se realizaron reestructuras administrativas dentro de la Secretaría Particular del 
Gobernador, la cual puso énfasis en asignar las plazas a sus oficinas de origen, reordenar las funciones y 
darles su soporte estructural. 
 
El 26 de diciembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4578, el Acuerdo 
por el que se crea la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
denominada “Gubernatura”, con la finalidad de otorgar certeza jurídica a las oficinas que fortalecen las 
actividades del C. Gobernador 
 
El 19 de marzo de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4600, el Acuerdo que 
reforma al diverso por el que se crea la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado denominada “Gubernatura”. 
 
El 8 de Abril de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4693, el acuerdo que 
adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del diverso por el que se crea la Unidad Administrativa 
Dependiente del Titular del Poder Ejecutivo del Estado denominada “Gubernatura”; con lo cual se pretende 
básicamente proporcionar seguimiento a los acuerdos tomados entre el C. Gobernador y los miembros de 
su gabinete. 
 
El 19 de Mayo de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4805, el Acuerdo por el 
que se crea y regula la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
denominada “Gubernatura”, de esta manera, el presente Acuerdo abroga el diverso por el que se crea la 
Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder Ejecutivo del Estado denominada “Gubernatura”, 
publicado el veintiséis de diciembre de dos mil siete, incluye las normas que regularán el funcionamiento de 
la “Coordinación de Asesores”; la nueva Unidad Administrativa que ejecutará las atribuciones ya 
ampliamente mencionadas que se trasfieren a la Gubernatura, y reorganiza sistémicamente el instrumento 
jurídico que la crea y norma. 
 
El 11 de Agosto de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4827 el Acuerdo por el 
que se Adicionan y Reforman Diversas Disposiciones del diverso por el que se crea y Regula la Unidad 
Administrativa Dependiente del Titular del Poder Ejecutivo del Estado denominada “Gubernatura”, en la que 
se define con mayor precisión las funciones propias de las áreas que la integran, resultando necesario 
modificar el acuerdo de referencia para efectuar las presentes adecuaciones consistentes básicamente en: 
modificar las denominaciones de la Coordinación Ejecutiva Adjunta y de la Coordinación Operativa. 
 
El 23 de noviembre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5045 el acuerdo 
mediante el cual se regula la unidad administrativa dependiente del titular del poder ejecutivo del estado 
denominada “Gubernatura”, para contar con una Unidad Administrativa de la Gubernatura integrada con 
áreas que den soporte a la misma, teniendo como finalidad lograr los objetivos y metas establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo, impulsando la nueva visión de la presente Administración, coadyuvando con el 
desempeño de las tareas que tiene encomendadas e incidiendo en la actuación del Poder Ejecutivo, para 
que consecuentemente, se incrementen los beneficios que reporta a la ciudadanía, la adecuada marcha del 
quehacer gubernamental.  
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 

 

3. LEYES/CÓDIGOS: 

3.1. Leyes: 

3.1.1. Estatales: 

3.1.1.1. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 

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

3.1.1.3. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

3.1.1.4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

3.1.1.5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 

3.1.1.6 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

4. PLANES:  

4.1. Estatales: 

4.1.1. Plan Estatal de Desarrollo “Vigente”. 

 

5. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS:  

5.1. Acuerdos:  

5.1.1 Estatales:  

5.1.1.1Acuerdo por el que se crea y regula la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado denominada “Gubernatura”. 

5.1.1.2 Reglamento sobre la clasificación de la información pública a que se refiere la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de datos personales del Estado de Morelos.  

5.1.1.3 Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos.  

 

5.2. Programas:  

5.2.1. Estatales:  

5.2.1.1. Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

 

6. LINEAMIENTOS:  

6.1. Estatales: 

6.1.1. Lineamiento de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota: los ordenamientos del marco jurídico–administrativo de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

De conformidad al Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas:  
 
Artículo 13. Para el logro de sus objetivos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 
tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Atender las solicitudes de audiencias con el Gobernador del Estado, llevar un registro de las mismas, 
elaborar un informe de ellas, definir su tratamiento y proceder a su calendarización;  
II. Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Gobernador del Estado;  
III. Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Gobernador del Estado en su logística y organización, 
apoyándose con la Coordinación de Giras y la Coordinación General de Relaciones Públicas y Eventos 
Gubernamentales;  
IV. Acordar con el Gobernador del Estado la calendarización en agenda de las reuniones de trabajo, giras y 
eventos;  
V. Atender en audiencia, aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen funcionamiento de 
las Políticas de Gobierno;  
VI. Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo al Gobernador del Estado, para sus 
actividades públicas y privadas;  
VII. Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos específicos y turnar a las diferentes instancias las 
indicaciones o resoluciones emitidas;  
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador del Estado los miembros de su gabinete 
y los diferentes cabildos municipales en los que participe el mismo;  
IX. Coordinar y controlar la actividad administrativa y el presupuesto de la Gubernatura;  
X. Aprobar el presupuesto autorizado y ejercido de la Gubernatura, cumpliendo con las normas y 
lineamientos establecidos;  
XI. Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Gubernatura, con el 
propósito de incrementar la eficiencia y productividad, así como proponerlas al Gobernador del Estado para 
su autorización y aplicación;  
XII. Garantizar que el Gobernador del Estado cuente con los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para la realización de sus actividades de trabajo;  
XIII. Evaluar la estructura organizacional y proponer las modificaciones necesarias a la misma, con la 
finalidad de mejorar administrativamente el desarrollo de las labores de la Gubernatura;  
XIV. Celebrar y suscribir, bajo su más estricta responsabilidad, todos los actos jurídicos y administrativos 
necesarios para cumplir con las atribuciones encomendadas a la Gubernatura;  
XV. Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el archivo documental del Gobernador del 
Estado;  
XVI. Asesorar al Gobernador del Estado en el impulso de políticas públicas y programas que contribuyan a 
eficientar las decisiones y acciones de los actos de la Administración Pública del Estado; 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

XVII. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia y proponérselos al Gobernador del Estado, previa 
obtención de la validación y rúbrica de la Consejería Jurídica;  
XVIII. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que expida 
el Ejecutivo, en materia de su competencia;  
XIX. Promover que la gestión de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal cumpla con la visión contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, y  
XX. Las demás que le encomiende el Gobernador del Estado, se establezcan en otras disposiciones 
jurídicas aplicables o le correspondan por delegación o suplencia. 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 
MISIÓN 

 
Generar las condiciones apropiadas para el desarrollo eficiente de las actividades y eventos en los que 
participa el Gobernador del Estado y contribuir a la promoción de su imagen como un Gobernador cercano, 
confiable y eficaz en su relación con los ciudadanos. 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

Conducir, impulsar y propiciar el cumplimiento del desempeño eficiente de las atribuciones del Gobernador 
para brindar servicios de calidad y calidez en el cumplimiento de sus funciones y fortalecer su imagen y 
relación con la ciudadanía para beneficio del Estado de Morelos. 
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XI. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Secretario Ejecutivo de la Gubernatura 
 
Unidad Administrativa 
Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura 
 
Nivel: 
103 
 
Número de plaza: 
1 
 
Jefe inmediato: 
Gobernador Constitucional  
 
Personal a su cargo: 
Asistente del Secretario Ejecutivo  
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes funciones principales: 
 
Artículo 13. Para el logro de sus objetivos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 
tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Atender las solicitudes de audiencias con el Gobernador del Estado, llevar un registro de las mismas, 
elaborar un informe de ellas, definir su tratamiento y proceder a su calendarización;  
II. Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del Gobernador del Estado;  
III. Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Gobernador del Estado en su logística y organización, 
apoyándose con la Coordinación de Giras y la Coordinación General de Relaciones Públicas y Eventos 
Gubernamentales;  
IV. Acordar con el Gobernador del Estado la calendarización en agenda de las reuniones de trabajo, giras y 
eventos;  
V. Atender en audiencia, aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen funcionamiento de 
las Políticas de Gobierno;  
VI. Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo al Gobernador del Estado, para sus 
actividades públicas y privadas;  
VII. Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos específicos y turnar a las diferentes instancias las 
indicaciones o resoluciones emitidas;  
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador del Estado los miembros de su gabinete 
y los diferentes cabildos municipales en los que participe el mismo;  
IX. Coordinar y controlar la actividad administrativa y el presupuesto de la Gubernatura;  
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XI. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 
X. Aprobar el presupuesto autorizado y ejercido de la Gubernatura, cumpliendo con las normas y 
lineamientos establecidos;  
XI. Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Gubernatura, con el 
propósito de incrementar la eficiencia y productividad, así como proponerlas al Gobernador del Estado para 
su autorización y aplicación;  
XII. Garantizar que el Gobernador del Estado cuente con los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para la realización de sus actividades de trabajo;  
XIII. Evaluar la estructura organizacional y proponer las modificaciones necesarias a la misma, con la 
finalidad de mejorar administrativamente el desarrollo de las labores de la Gubernatura;  
XIV. Celebrar y suscribir, bajo su más estricta responsabilidad, todos los actos jurídicos y administrativos 
necesarios para cumplir con las atribuciones encomendadas a la Gubernatura;  
XV. Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el archivo documental del Gobernador del 
Estado;  
XVI. Asesorar al Gobernador del Estado en el impulso de políticas públicas y programas que contribuyan a 
eficientar las decisiones y acciones de los actos de la Administración Pública del Estado; 
XVII. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia y proponérselos al Gobernador del Estado, previa 
obtención de la validación y rúbrica de la Consejería Jurídica;  
XVIII. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que expida 
el Ejecutivo, en materia de su competencia;  
XIX. Promover que la gestión de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal cumpla con la visión contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, y  
XX. Las demás que le encomiende el Gobernador del Estado, se establezcan en otras disposiciones 
jurídicas aplicables o le correspondan por delegación o suplencia. 
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XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Mónica Pineda Antúnez 
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura 

Directo: 
(777) 329-23-30 al 40 
Fax. Extensión. 1111 

Casa Morelos: 
311-30-20 

Plaza de Armas S/N General 
Emiliano Zapata Salazar, 
Casa Morelos, Primer Piso 
C.P. 62000, Colonia Centro 

Cuernavaca, Morelos. 

Iván de Jesús Piedragil Galván 
Asistente del Secretario Ejecutivo 

Directo: 
329-23-30 al 40 

Fax. Extensión. 1111 
Casa Morelos: 

 

Plaza de Armas S/N General 
Emiliano Zapata Salazar, 
Casa Morelos, Primer Piso 
C.P. 62000, Colonia Centro 

Cuernavaca, Morelos. 
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XIII.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

Pamela Ibet Pérez Caballero 
Directora General de Gestión en Factor Humano y 
Tecnológico  

Ana María Luna Hernández Subdirectora de Enlace Administrativo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Paloma Mazarí Taboada 
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos 

Enlace Designado/a 

C. Alba Berenice García Robles 
Profesional Ejecutivo “E” 

Asesor/a Designado/a 


