
PERFILES 

CONTRALOR MUNICIPAL 

• Licenciado (a) en derecho, administración o contador público (titulado) 

• Tener experiencia en el manejo de los asuntos del municipio.  

• No estar inhabilitado  para ocupar algún cargo en la administración pública. 

• Conocimiento en derecho administrativo 

• Tener facilidad de palabra.  

TESORERO MUNICIPAL 

• Licenciado (a)  en Contabilidad, Economía,  Administración o alguna  afín. 

• Experiencia en actividades profesionales referentes al puesto. 

• No estar inhabilitado para ocupar algún cargo en la administración pública. 

• Conocimientos en fiscalización, inversiones y relaciones laborales 

• Contar con título y cédula profesional 

• Ser ciudadano Morelense 

JUEZ DE PAZ 

• Licenciado (a) en Derecho 

• Experiencia en Actividades profesionales referentes al puesto. 

• Conocimiento en leyes y códigos vigentes en el municipio. 

• Ser responsable y honesto. 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

• Licenciado(a) en Derecho  

• Experiencia en actividades profesionales similares al puesto 

• Conocimientos de estrategias de Seguridad 

• Ser Respetuoso Tolerante y Disciplinado 

• Cumplir con los requisitos que establece la legislación local y estatal 

• Contar con título y Cédula profesional 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 

• Licenciado (a) en alguna carrear afín al puesto. 

• Experiencia en manejo de archivos y programas de computo 

• Conocimiento de los códigos civil y familiar. 

• Conocimientos básicos en manejo de actividades administrativas 

• Ser una persona responsable 

• Contar con título y Cédula profesional 



PERFILES 

 

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL 

• Haber concluido estudios superiores 

• Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el cargo 

• Experiencia en Gestión Social 

• Conocimientos en asuntos municipales y su manejo 

• Conocimientos en administración y Relaciones Públicas 

 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

• Contar con el perfil profesional o técnico necesario para el cargo 

• Tener experiencia en áreas similares 

• Experiencia en el manejo de grupos de trabajo 

• Tener un modo de vida honesto  

• Conocimientos generales de la reglamentación  sobre obra pública. 

 

DIRECTOR DE EDUCACION 

• Licenciado (a) en Docencia 

• Experiencia en el ámbito educativo 

• Conocimientos en informática 

• Ser una persona puntual y responsable 

 

DIRECTOR DE SALUD 

• Experiencia en el Sector salud 

• Conocimientos  en asuntos de salud municipales 

• Contar con el perfil profesional  adecuado para el cargo 

• Conocimientos en manejo de actividades administrativas 

• Ser una persona honesta y responsable 

 

 



PERFILES 

DIRECTOR JURIDICO 

• Licenciado (a) en Derecho 

• Experiencia en puestos similares 

• Conocimientos en derecho civil, penal y administrativo. 

• Contar con título y cédula profesional 

•  Ser una persona tolerante. 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

• Ingeniero Agrónomo, Médico veterinario o carrera afín al puesto. 

• Experiencia en el manejo de programas federales y estatales 

• Conocimiento en técnicas y manejos productivos agropecuarios 

• Habilidad para realizar gestiones 

• Habilidad  en comunicación con productores, autoridades y personal 

necesario para llevar a cabo un buen desempeño de sus funciones. 
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