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III.- AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  113  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Morelos; 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1,2 y 3 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos; 19 del Reglamento Interno del Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos; 7 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de
Cuautla Morelos y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el
presente Manual de Organización de la Dirección General de Bienestar Social, que establece
su estructura de organización y las atribuciones de las áreas administrativas que la integran
para el desempeño de sus funciones. 

                               Elaboró                                                                Revisó

_____________________________________
   Lic. Sergio Emmanuel Torres Aragón
   Director General de Bienestar Social

___________________________________
   Ing. Oscar Rancho Torres

   Encargado de la     Dirección de 
Planeación

__________________________
   Ing. Argimiro Lama Ovies

  Contralor Municipal

______________________________________________
   M. V. Z. José Manuel Sampedro López de Nava

  Oficial Mayor

_____________________________________
   Ing. Raúl Tadeo Nava
   Presidente Municipal

Visto Bueno Visto Bueno

Autorizó
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IV.- INTRODUCCIÓN

El  rubro de Bienestar  Social  en el  municipio  de Cuautla,  contempla la  gestión de mayor
infraestructura básica y actividades preventivas en el cuidado de la salud de los cuautlenses,
impulsa programas y actividades específicas para atender con igualdad a los adolescentes y
jóvenes,  además  prioriza  la  ocupación  y  apropiación  de  espacios  públicos  para  la
convivencia  y  realización  de  actividades  culturales,  físicas,  recreativas,  deportivas,  de
equidad e igualdad, y promueve el respeto, la no discriminación y goce de derechos para los
grupos de la diversidad sexual presentes en el municipio.

Empero, la organización dentro de cualquier actividad conlleva a tener el control de las tareas
a ejecutar, pues al designar actividades, tiempos y espacios se optimiza el trabajo, situación
que ayuda a ofrecer un servicio de mayor calidad al público en general, por lo que resulta
necesario actuar bajo una normatividad específica y en general bajo cada una de las leyes
que competan para estar en posibilidad de desempeñar el cargo de Director de un área.

El presente manual tiene como objeto ser la base normativa que indique a los funcionarios
desde la misma Dirección hasta las Jefaturas de Departamento y Oficina, cuáles serán sus
funciones básicas de acuerdo a los lineamientos establecidos en este importante documento.
Será el  manual  de consulta  e inducción para el  personal  de nuevo ingreso,  sin  duplicar
funciones y competencias, lo que conlleva al cumplimiento eficaz de las responsabilidades y
alcances de cada una de las áreas integrantes de esta Dirección.

Este manual, apegado a la realidad situacional del municipio y de las necesidades de sus
ciudadanos, y de acuerdo a los objetivos estratégicos que dan forma al Plan de Desarrollo
Municipal, precisa la trascendencia de la misión, visión y valores del ente administrativo y
gubernamental de la presente Administración.
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V.- ANTECEDENTES

La situación de rezago en el ámbito del bienestar social en nuestro municipio, requiere de un
área estratégica que recoja el sentir de la ciudadanía para llevarlo al diseño de estrategias y
líneas de acción que combatan este rezago, con la supervisión constante y afín  con las
directrices enmarcadas en el Superior discurso y pensamiento del Titular del Ejecutivo de la
presente Administración Municipal.

Las tomas de decisiones deben basarse en un análisis profundo de la realidad y estado que
guarda nuestro  municipio,  de  lo  que se  recibe,  de  los  errores,  y  también aciertos  de la
anterior  autoridad,  que  sirven  y  dan  pie  para  perfeccionar  con  ideas  innovadoras  y
conscientes, la estructura organizacional para optimizar las funciones y aprovechamiento del
recurso humano, ideas que deben tener empatía en cada una de las áreas que integran esta
unidad administrativa en cuestión.

En adición, la falta de un área bien estructurada y de un Manual  de Organización de la
misma, originaba como consecuencia la duplicidad de funciones entre las áreas y la toma de
atribuciones con carácter inconsciente, debido a que no se habían adoptado fundamentos
legales bien soportados, por los cual resultaba difícil instrumentar los controles necesarios
para la pronta y efectiva solución de problemas. Se pretende hacer eficiente la forma de
trabajo de esta Dirección de acuerdo a la normatividad vigente enmarcada dentro de la Ley
Orgánica Municipal y demás rectoras en sus diferentes niveles.
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VI.- MARCO JURÍDICO
1.   FEDERAL.
1.1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1.1.1 Artículo 4º 
1.2  LEYES.
1.2.1 Ley General de Educación.
1.2.2 Ley General de Salud
1.2.3 Ley General de Cultura Física y Deporte
1.2.4 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
1.2.5 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
1.2.6 Ley de Derecho de los Adultos Mayores.
1.2.7 Ley de Instituto Mexicano de la Juventud
1.2.8 Ley Federal de Desarrollo Social
1.2.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
1.3  PROGRAMAS. 
1.3.1 Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018
1.3.2 Programa Nacional de Vivienda 2014-2018
2.   ESTATAL. 
2.1   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
2.1.1 Artículo 19º
2.2  LEYES.
2.2.1 Ley de Educación del Estado de Morelos.
2.2.2 Ley de Salud del Estado de Morelos
2.2.3 Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
2.2.4 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Estado de
Morelos
2.2.5 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos
2.2.6.Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el
Estado Libre y Soberano de Morelos
2.2.7 Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos
2.2.8 Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos
2.2.9 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
2.2.10 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de
Morelos.
2.2.11 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
2.3    PLANES.
2.3.1 Plan Estatal de Desarrollo
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3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDOS.
3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla
3.2 PLANES.
3.2.1 Plan de Desarrollo Municipal
3.3 REGLAMENTOS. 
3.3.1 Reglamento Interno para la Administración Publica  del Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

Demás leyes, reglamentos, circulares, decretos y otras disposiciones de carácter 
administrativo y de observación general en el ámbito de su competencia.
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VII.- ATRIBUCIONES

De  acuerdo  con  las  atribuciones  que  le  confieren  los  siguientes  Artículos  Locales,
mencionados en el:

Reglamento Interno de Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos.

ARTÍCULO  133.  La  Dirección  de  Bienestar  Social,  será  la  responsable  de  promover
actividades  que  generen  una  mejor  calidad  de  vida  en  las  personas  que  conforman  la
sociedad  del  Municipio  y  que  con  llevan  los  elementos  que  den  lugar  a  la  satisfacción
humana.

I. Vigilar que el funcionamiento de todos los refugios y albergues ubicados en el Municipio se 
apeguen a la normatividad municipal, estándares de calidad, normas oficiales y leyes 
aplicables.

II. Promover la cohesión social y el bienestar social del conjunto de la población mediante el 
desarrollo de políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población del 
Municipio.

III. Fomentar las políticas de acción social en la comunidad, en colaboración con otras 
dependencias del Gobierno Municipal.

IV. Proponer mecanismos más eficientes para la ejecución de programas de bienestar social;

V. Coordinar con las dependencias municipales la promoción de acciones de bienestar donde
los beneficiados sean los habitantes del municipio.

VI. Gestionar y promover el Bienestar Social para brindar una mejor atención a las demandas
sociales de la población más vulnerable.

VII. Promover y gestionar la adquisición, construcción o mejora de la vivienda entre la 
población de zonas de atención prioritaria en el municipio. 

VIII. Fomentar acciones y programas para el combate a la pobreza en el municipio.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN  

Diseñar, promover, gestionar y operar acciones de inclusión y bienestar social para incidir en
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que conforman la sociedad cuautlense,
incorporando los elementos que den lugar a la satisfacción humana. 

VISIÓN

Ser la dependencia municipal innovadora en la gestión de programas de inclusión y bienestar
social, con la participación conjunta y coordinada de las dependencias, sociedad y sector
privado, en favor de los sectores vulnerables de la población cuautlense. 

VALORES

Honestidad.-  Realizar  el  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida.  Actuar  en  todo momento  con rectitud  y  honradez,  desechando toda ventaja
personal, siendo justo y dando ejemplo con nuestra persona.

Transparencia.-  Cumplir los deberes de forma digna y decorosa, actuar con propiedad y
respetando los límites que la ley impone. Promover la participación ciudadana y permitir el
acceso a la información pública.

Legalidad y Certeza.- Actuar de modo que la ley sea la guía y la justicia nuestro modo de
actuar, fomentando la confianza y lo credibilidad de los actos, ser congruente en nuestras
acciones,  respondiendo  con  hechos  concretos  a  los  requerimientos  de  la  ciudadanía  y
asumiendo las consecuencias de nuestros actos.

Sensibilidad Social.- Realizar  el  trabajo  de forma imparcial,  siendo justo  en cada caso
concreto, siendo equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brindando
toda la información necesaria de modo claro y sencillo.

Austeridad.- Usar de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Priorizando lo importante, desechando lo
innecesario, siendo modesto en nuestras acciones y claro y sencillo en nuestro trabajo.

Calidad Total.- Trabajar dando lo mejor de uno mismo, respetando nuestro tiempo y el de los
demás, usando correctamente los bienes que se nos asignen, siendo eficaz y eficiente y
optando siempre por la mejora continua a través de la modernización de nuestros procesos.
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Orden.- Trabajar con propiedad en todo momento, ser respetuoso de los tiempos y procesos,
clasificar, sistematizar, organizar, limpiar y ordenar tu lugar de trabajo para evitar retrasos,
trabajar  en  equipo,  uniendo  nuestros  talentos  para  el  logro  de  objetivos  comunes  y
promoviendo un buen ambiente de trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de una
institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, recordar
que la unión hace la fuerza.

Mejora continua.-  Proponer en base a nuestro quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar los servicios  púbicos gubernamentales, haciendo día a día nuestro trabajo practico y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX. ORGANIGRAMA 

 

DIRECCIÓN GENERAL
DE BIENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENTO 
DE SALUD

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS DE

LA JUVENTUD

DEPARTAMENTO 
DE DEPORTES

OFICINA 
DE

PROGRAMAS SOCIALES

DEPARTAMENTO
DE ACTIVIDADES FISICAS

DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS

OFICINA 
DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CATEGORÍA
PLAZA

PUESTO
SUB

TOTAL
TOTAL

Confianza Director General de Bienestar Social 1 1
Confianza Director de Salud 1 2
Confianza Director de Asuntos de la Juventud 1 3
Confianza Director del Deporte 1 4
Confianza Jefe de la Oficina de la Unidad Deportiva 1 5
Confianza Jefe de la Oficina de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas 1 6
Confianza Jefe de la Oficina de Programas Sociales 1 7
Confianza Coordinador de Planeación y Ejecución de Programas de Salud 1 8
Confianza Asistente Especializado 5 13
Sindicalizado Dentista 1 14
Sindicalizado Enfermera 2 16
Confianza Enfermera del Sexo servicio 1 17
Confianza Paramédico 1 18
Confianza Responsable de la Unidad Médica Móvil 1 19
Confianza Responsable de Control y Acopio Canino 1 20
Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 3 23
Confianza Secretaria Recepcionista 1 24
Sindicalizado Secretaria Capturista 2 26
Sindicalizado Secretario Capturista 1 27
Sindicalizado Secretaria 1 28
Confianza Secretaria 1 29
Sindicalizado Auxiliar Administrativo 4 33
Confianza Auxiliar Administrativo 1 34
Confianza Auxiliar de Sanidad 4 38
Sindicalizado Auxiliar de Sanidad 4 42
Confianza Promotor Deportivo 15 57
Confianza Promotor General 1 58
Confianza Brigadista 29 87
Sindicalizado Cajero del Balneario 1 88
Sindicalizado Chofer de Carga 3 91
Sindicalizado Chofer de Camioneta 1 92
Confianza Auxiliar de Servicios Generales 2 94
Sindicalizado Auxiliar de Servicios Generales 3 97
Sindicalizado Auxiliar de Jardinero 1 98
Sindicalizado Auxiliar de Limpia 3 101
Sindicalizado Velador 4 105
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL. 

 funciones: 

     I. Implementar acciones que promuevan los programas institucionales a todos los 
ciudadanos por igual, sin discriminación.

    II. Diseñar respecto de los proyectos municipales en materia de Bienestar Social. 

    III. Diseñar el mecanismo más eficiente para ejecutar los programas de Bienestar Social. 

    IV. Diseñar y aplicar estrategias para realizar diagnósticos en zonas prioritarias para el
acceso a programas sociales de la federación y del estado. 

    V.  Coordinarse  con  dependencias  municipales,  estatales  y  municipales  para  realizar
actividades y campañas de promoción y de acercamiento de los programas sociales que
fomenten y desarrollen el bienestar social de la población.

    VI. Coordinarse con las unidades administrativas municipales, estatales y federales para
buscar, mediante la gestión, atender: 

 La  adquisición,  construcción  o  mejora  de  vivienda  básica  entre  la  población  del
municipio. 

 El combate a la pobreza dentro de la demarcación municipal. 

 La promoción de programas preventivos que ayudan a la población a cuidar su salud. 

 El rezago educativo a nivel primaria y secundaria entre la población del municipio. 

 La promoción del desarrollo de la juventud, con actividades educativas, de salud y
culturales.        

 La promoción de la práctica de disciplinas deportivas y recreativas entre la población. 

 El  respeto  a grupos de la  diversidad sexual  y  la  igualdad de sus derechos como
ciudadanos. 

   VII. Coordinarse con el DIF Municipal para canalizar y acercar los programas de Asistencia
Social de apoyo a la familia y personas con discapacidad los solicitantes que asistan a la
Dirección en busca de apoyo

   VIII.  Coordinar las áreas dependientes de su unidad administrativa

    IX.  Vigilar  que la operación de la  dirección se realice con los principios de eficiencia,
justicia, equidad de género y legalidad.

   X. Avocarse a las tareas que el Titular del Ejecutivo Municipal le encomiende.
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   XI. Representar al Presidente Municipal cuando le sea comisionado.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección General de Bienestar Social

Puesto al que reporta: Presidente Municipal.

Puestos  que  le  reportan: Departamento  de  Salud,  Departamento  de  Asuntos  de  la
Juventud,  Departamento del  Deporte,  Departamento de Actividades Físicas,  Deportivas y
Recreativas,  Oficina  de  la  Unidad  Deportiva,  Oficina  de  Programas  Sociales,  Asistente
Especializado, Brigada de Bienestar Social,  Secretaria Recepcionista.

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo 
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta 
capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración Pública, Relaciones 
Internacionales,Diplomados en Administración Pública, en Gestión…

Experiencia  Laboral:  En  Administración  Pública,  procesos  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 3 años,
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero
para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo
plazo, conocimiento de la operatividad de programas sociales de los entes gubernamentales
de los tres niveles.

Habilidades  Técnicas: Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,  supervisión  y
acciones  de  mejora  continua  en  los  procesos,  así  como  don  de  mando,  Facilidad  de
Comunicación,  Facilidad  para  Cuestiones  Técnicas,  Toma  de  Decisiones,  Creatividad,
Liderazgo, Sencillez.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.  
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

·        Operar la Unidad Médica Móvil, llevando los servicios que presta, cuantas veces
sea posible y necesario, a las zonas de atención prioritaria, centros escolares y
núcleos de población vulnerable, en supervisión y coordinación en caso de ser
necesario de la Jurisdicción Sanitaria del Municipio;

·        Establecer jornadas de salud en las colonias del Municipio;

·        Ejecutar las acciones de prevención contra el Virus del Dengue, Chikungunya y
Zika; y cualquier otra enfermedad que ponga en riesgo la de salud pública; 

·        Mantener  un  estrecho  contacto,  vínculo,  coordinación  y  cooperación  con las
autoridades sanitarias para implementar las acciones necesarias ante procesos de
certificación, capacitación, situaciones de contingencia y las demás que puedan
presentarse en el municipio y que requieran la participación del Gobierno Municipal
en materia de Salud;

·        Velar el cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que otorga a los
ayuntamientos la  Ley de Salud del  Estado de Morelos en materia de control  y
fomento sanitario en: cementerios; limpieza pública; sexo servicio; baños públicos y
balnearios; centros de reunión y espectáculos; lavanderías; establecimientos para
hospedaje; centros de acopio animal y control de fauna nociva; establecimientos
fijos,  semifijos  y  ambulantes  que  intervengan  en  cualquiera  de  las  etapas  del
proceso de alimentos; industrias; ranchos, granjas avícolas y porcícolas, apiarios,
acuarios  y  establecimientos  similares;  rastros,  mercados,  centrales  de  abasto,
construcciones(excepto  las  de  los  establecimientos  de  salud);  y  cualquier  otro
establecimiento comprendido dentro del área de salud;

·        Inspeccionar la correcta cloración de las fuentes de abastecimiento del  agua
potable del Municipio de Cuautla; 

·        Promover el  acopio canino y el  sacrificio humanitario cumpliendo las normas
establecidas para dicho fin;

·        Elaborar padrón de sexo servidoras, para la expedición de su carnet de salud;

·        Control de las revisiones médicas de las sexoservidoras, mediante su carnet de
salud;
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DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

Área a la que pertenece: Departamento de Salud.
Puesto al que reporta: Director General de Bienestar Social.

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad de expresión verbal y escrita, 
aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales, dinámica entusiasta, 
habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión.
Nivel académico preferencial: Licenciatura en medicina, médico titulado.
Experiencia Laboral: En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en la en el Servicio Público, mínima de 5 años, manejo de información, 
capacidad, habilidad, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.
Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de 
mejora continua en los procesos, Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones 
Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años.
Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

 Diseñar políticas públicas integrales dirigidas hacia la juventud que respondan a sus
necesidades, propiciando el  mejoramiento de su calidad de vida y su participación
plena en el desarrollo municipal. 

 Procurar  acciones  coordinadas  con  dependencias  de  los  diferentes  niveles  de
gobierno para impulsar la participación de los jóvenes y el reconocimiento a su trabajo.

 Realizar  convenios  de  colaboración  con  instancias  y  organizaciones  no
gubernamentales. 

 Gestionar  recursos  ante  instancias  afines  superiores  que  permita  mejorar  sus
condiciones  en  materia  de  educación,  salud,  empleo  y  participación  social  en  los
jóvenes del municipio. 

 Promover  el  desarrollo  de  la  juventud,  con  actividades  educativas,  de  salud  y
culturales. 

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA 
JUVENTUD. 

Área a la que pertenece: Departamento de Asuntos de la Juventud.

Puesto al que reporta: Director General de Bienestar Social. 

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo 
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, capacidad 
organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Pedagogía, Educación, Psicología, 
Sociología, o Alguna carrera afín. 

Experiencia  Laboral:  Haber  participado  en  alguna  Administración  Pública,  procesos
administrativos y operativos, experiencia en dirección preferentemente en el Servicio Público,
mínima  de  3  años,  manejo  de  información,  habilidad  para  realizar  informes  y  toma  de
decisiones,  así  como  planeación  estratégica  a  corto  y  largo  plazo,  conocimiento  de  la
operatividad de programas sociales.
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Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, Facilidad de Comunicación, Facilidad en 
la toma de decisiones, Facilidad para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DEPORTE.

 

·      Llevar a cabo los programas de fomento y desarrollo del deporte y la cultura física;

·        Crear,  administrar  y  operar  establecimientos  e  instalaciones  y  equipamiento
destinado al deporte, que sean de su competencia; 

·        Proponer  y  gestionar  la  construcción,  conservación,  adecuación,  uso  y
mejoramiento de instalaciones destinadas al deporte en sus diferentes disciplinas; 

·        Proporcionar conforme a las disposiciones presupuestales, asistencia para la
organización y funcionamiento de agrupaciones de deportistas en las escuelas, con
la intervención que corresponda a las autoridades educativas; 

·        Otorgar reconocimientos a deportistas de alta calidad y mérito que se hayan
distinguido en el desarrollo de alguna actividad deportiva; 

·        Fomentar  la  capacitación  y  el  mejoramiento  de  los  deportistas,  así  como la
formación,  actualización  y  superación  profesional  de  profesores,  instructores,
entrenadores y técnicos;

·        Estimular la participación ciudadana en la realización de eventos deportivos, así
como,  en  la  construcción,  conservación,  operación  y  funcionamiento  de  las
instalaciones; 

·        Coordinar los programas de salud, cultura, recreación y educación, que lleven a
cabo otras dependencias, entidades, organizaciones sociales y privadas, así como
los particulares;

·        Fomentar  y  ordenar  a  las  asociaciones,  sociedades,  grupos,  clubes  y  otras
formas de organización ciudadana municipal que actúen en el campo del deporte,
que se constituyan conforme a las disposiciones aplicables en la materia;

·        Fomentar la práctica del deporte entre el personal de las diversas dependencias
de los tres niveles de Gobierno y la sociedad en general;

·        Censar a los deportistas, jueces, árbitros, técnicos, instructores, entrenadores,
guías en los deportes extremos o de alto riesgo, organizaciones y asociaciones
deportivas, así como, realizar el inventario de las instalaciones para la práctica del
deporte y los eventos deportivos del municipio;

·        Difundir  en  los  medios  masivos  de  comunicación  las  políticas,  programas  y
acciones implementadas en materia del deporte y la cultura física.
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DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DEPORTE. 

Área a la que pertenece: Departamento del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director General de Bienestar Social.

Perfil: Buen comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y tener la 
capacidad de trabajar en equipo, don de mando, eficiente en un encargo y disposición de 
laborar sin horario fijo. Conocimiento de la ubicación de las áreas para la práctica del deporte
en el municipio. 

Nivel académico preferencial: Licenciatura en educación física, pedagogía, relaciones 
públicas, administración.

Experiencia Laboral: Afín al área administrativa dentro del servicio público, mínima de 3 
años.

Habilidades Técnicas: Excelente trato y actitud de servicio a la comunidad, Percepción, 
interpretación, planeación, ejecución, Facilidad de Comunicación, Facilidad en la toma de 
decisiones, Creatividad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS. 

 
 Organizar actividades físicas, deportivas y recreativas en las colonias del municipio de 

Cuautla.
 Coordinar a los promotores deportivos en la organización de las diferentes actividades 

programadas en las academias deportivas.
 Supervisar el desempeño de los promotores en las actividades planificadas durante el 

año de trabajo.
 Planificar las diversas actividades en colegiado para una mejor organización y 

realización delegando responsabilidades.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

Área a la que pertenece: Departamento de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas. 

Puesto al que reporta: Departamento del Deporte. 

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo 
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, buena capacidad 
organizacional y operativa, acostumbrado a trabajar bajo presión y con meta de resultados.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en educación física, carrera afín, terminada o 
trunca. 

Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en coordinación, planeación y realización de eventos deportivos, 
preferentemente en el Servicio Público, mínima de 2 años.

Habilidades Técnicas: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Facilidad de Comunicación, Manejo 
de conflictos, Percepción, Interpretación, Creatividad y Sencillez.
COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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JEFE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.

 

·  Administrar la Unidad Deportiva
·  Coordinar y agendar los eventos deportivos y recreativos comprometidos en el área.
·   Realizar inspecciones para la conservación del inmueble e instalaciones en general.
·  Elaborar informes del estado que guarda la administración del área asignada.
·  Controlar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales asignados en su área.
·  Preparar los espacios al inicio y término de las actividades y eventos realizados dentro 

de la Unidad Deportiva.
·  Mantenerse atento en el desarrollo de las actividades y eventos dentro de su 

demarcación.
·  Procurar y privilegiar la seguridad de los visitantes y usuarios de los espacios 

deportivos y de recreación de las instalaciones del área asignada.
·  Vigilar el apropiado uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva.
·  Mantener el orden, acceso y control del comercio dentro del inmueble y sus áreas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 

Área a la que pertenece: Oficina de la Unidad Deportiva.

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Buen comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y tener la 
capacidad de trabajar en equipo, eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario 
fijo. Conocimiento de la distribución de las áreas para la práctica del deporte en la Unidad 
Deportiva, hacer eficiente su infraestructura, su preservación y organización de eventos 
afines, coordinar la agenda de las actividades deportivas y de recreación en los espacios 
reservados en su área de acción. 

Nivel académico preferencial: Licenciatura en educación física, administración pública, 
relaciones públicas.
Experiencia Laboral: Puesto administrativo, preferentemente dentro del servicio público, 
mínima de 3 años.

Habilidades Técnicas: Atención a la comunidad, planeación, ejecución, Facilidad de 
Comunicación, Facilidad en la toma de decisiones, Creatividad, Sencillez. 
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COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES.

• Identificar y conocer los programas sociales federales y estatales de combate a la
pobreza y de vivienda.

• Recabar la información a través de la aplicación de diagnósticos sobre la situación de
pobreza y de vivienda en el municipio. 

• Gestionar ante las instancias de gobierno  el acceso, inscripción y control del registro
de solicitantes a los programas sociales de combate a la pobreza y de vivienda.

• Promocionar los programas de combate a la pobreza y de vivienda existentes, entre la
población de zonas de atención prioritaria en el municipio. 

• Orientar, complementar, integrar y apoyar en el llenado de los formatos y requisitos de
acceso a los programas sociales  de combate a la pobreza y de vivienda.

• Corroborar a través de visitas de campo la necesidad plasmada por lo aspirantes a los
programas de combate a la pobreza y de vivienda.

• Realizar informe de implementación del programa, avance, seguimiento y conclusión
del mismo.

DATOS ESPECÍFICOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES.
Área a la que pertenece: Oficina de Programas Sociales. 
Puesto al que reporta: Director General de Bienestar Social.

Perfil:  Persona con visión de gestión integral,  disponibilidad de tiempo completo, manejo
temperamental,  resistencia  emocional  y  física,  educación  y  buen trato,  buena capacidad
organizacional y operativa.
Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración, sociología, ciencias políticas,
carrera afín trunca, bachillerato terminado científico humanístico o en ciencias sociales.
Experiencia  Laboral: En  procesos  organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  coordinación,  preferentemente  en el  Servicio  Público,  mínima de 3  años,
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero
para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo
plazo, manejo de paquete de programas informáticos para oficina.
Habilidades Técnicas: Percepción, Interpretación, Facilidad de Comunicación, Facilidad en
la toma de decisiones, Facilidad para Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor de 23 años.
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Sexo: Indistinto.
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD.
Puesto asignado por el Presidente Municipal para desarrollar las siguientes funciones:

 Identificar y conocer los programas federales y estatales de salud. 
 Coadyuvar en la vinculación de las áreas municipales referente a la gestión de los 

programas de salud. 
 Promover de forma planificada los programas de salud existentes en sus diferentes 

modalidades entre la población del municipio. 
 Recabar la información sobre la situación de salud en el municipio. 
 Realizar informe de implementación de programas, avance, seguimiento y conclusión 

del mismo referente a prevención y fomento de la salud en el municipio.

DATOS ESPECÍFICOS DEL COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS DE SALUD:

Área a la que pertenece: Coordinación de Planeación y Ejecución de Programas de Salud. 
Puesto al que reporta: Director de Salud.

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo 
temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen trato, buena capacidad 
organizacional y operativa, acostumbrado a trabajar bajo presión y con meta de resultados.
Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración, salud, carrera afín trunca, 
bachillerato terminado.
Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en coordinación, preferentemente en el Servicio Público, mínima de 3 años, 
manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de presupuestos, control financiero 
para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo 
plazo, manejo de paquete de programas informáticos para oficina.
Habilidades Técnicas: Destreza y habilidad práctica en el diseño e implementación de 
procedimientos administrativos, Liderazgo, Trabajo en equipo, Comunicación, Manejo de 
conflictos, Actitud de servicio, propositiva, de Organización, Supervisión, Honestidad, 
Responsabilidad, Trabajo bajo presión.
COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.
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Sexo: Indistinto.
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ASISTENTE ESPECIALIZADO. 

● Apoyo de Alto Nivel. 

● Asistir al Director General, Director, o Jefe de área. 

● Apoyo a Programas Institucionales.

● Manejo de Personal dependiente del área.

DATOS ESPECÍFICOS DEL ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Área a la que pertenece: Dirección General, Jefatura de Departamento u Oficina del área.

Puesto al que reporta: Director General, Jefe de Departamento u Oficina del área.

Perfil: 

Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y tener la 
capacidad de trabajar en equipo. Otra característica fundamental para el trabajo de un 
asistente especializado es la organización y gestión del tiempo. Finalmente, ser capaces de 
recopilar y organizar información, manejo de paquete de programas informáticos para oficina.

Nivel académico preferencial: 

Licenciatura en Recursos Humanos, en Administración o cualquier Administración Pública, 
carrera trunca, carrera técnica, bachillerato terminado.

Experiencia Laboral:

 En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en el Servicio 
Público, mínima de 3 años, manejo de información, capacidad, habilidad, así como 
planeación estratégica a corto y largo plazo. 

Habilidades Técnicas: 

Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los 
procesos, Facilidad de Comunicación, Facilidad en la toma de decisiones, Facilidad para 
Cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto. 
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DENTISTA.

Persona designada por el Jefe del Departamento de Salud para desempeñar las 
siguientes funciones: 

 Atención dental de población general y escolares 

 Capacitación de pasantes en su área, 

 Cuidado del material e instrumental 

 Control de insumos para ejecución de actividades 

 Promoción y sensibilización de servicios que otorga la Unidad Médica Móvil. 

 Rol de Actividades de los pasantes de enfermería en el área de odontología. 

 Reporte de actividades semanal y resumen mensual.

DATOS ESPECÍFICOS DEL DENTISTA:

Área a la que pertenece: Dirección de Salud.

Puesto al que reporta: Director de Salud.

PERFIL: 

Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, 
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones 
interpersonales, dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la 
competencia laboral y disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos.  

Nivel académico preferencial: 
Licenciatura como Cirujano Dentista.
Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.
Conocimientos: 
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivo
Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación, en la toma de decisiones, en el ámbito 
técnico, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
COMPLEMENTARIOS.

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.  
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ENFERMERA

 Detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama. 

 Toma de citología cervical (Papanicolaou) 

 Exploración de mama 

 Promoción y sensibilización a población en general de servicios que otorga la Unidad
Médica Móvil (comunidad-escuelas) 

 Entrega de muestras y reporte a Jurisdicción Sanitaria III 

 Toma de glucosa para detección de diabetes mellitus 

 Toma de presión arterial para detección de hipertensión arterial 

 Prueba rápida de colesterol 

 Detección de triglicéridos 

 Detección de antígeno prostático 

 Pruebas rápidas de VIH 

 Pruebas de VPH 

 Seguimiento de Pacientes identificados con patologías. 

 Entrega de materia RPBI (residuos) en la Jurisdicción Sanitaria III 

 Apoyo en actividades de descacharrización y eventos especiales 

 Reporte semanal de actividades y resumen mensual 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ENFERMERA: 

Área a la que pertenece: Dirección de Salud.

Puesto al que reporta: Director de Salud.

PERFIL: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, 
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones 
interpersonales, dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la 
competencia laboral y disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos.  

Nivel académico preferencial: 

Licenciatura en enfermería o Técnico Profesional en enfermería 
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Experiencia laboral:

3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables. 

Conocimientos: 

Ciencias de la Salud, Administración, Estadística, programas preventivos

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
contínua en los procesos, Facilidad de Comunicación, en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  
COMPLEMENTARIOS  

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto
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ENFERMERA DE SEXO SERVICIO

 

 Control y fomento sanitario a sexo servidoras 

 Detección quincenal de enfermedades de transmisión sexual 

 Control de expediente y tarjeta de salud, verificando estudios de laboratorio de 
acuerdo a Ley de Salud en el Estado de Morelos 

 Detección de VIH a sexo servidoras cada seis meses 

 Detección de VPH 

 Orientación y educación para la salud.

DATOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERA DE SEXO SERVICIO: 

Área a la que pertenece: Dirección de Salud.  

Puesto al que reporta: Director de Salud.

PERFIL: 

Persona  de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  facilidad  para  interactuar  en  grupos,
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones
interpersonales,  dinámica  entusiasta,  formal,  con  conocimientos  adecuados  para  la
competencia  laboral  y  disponibilidad  del  tiempo  requerido  para  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas establecidos.  

Nivel académico preferencial: 

Licenciatura en enfermería o profesional técnico en enfermería.  

Experiencia laboral:

3 años en Área clínica y trabajo con grupos vulnerables. 

Conocimientos: 

De enfermería general. 

Habilidades técnicas: 

Toma de citología cérvico vaginal, exploración de mama.

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.
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PARAMÉDICO

 Asistencia de primeros auxilios en lugares designados por su Jefe inmediato. 
 Apoyo en Unidades Móviles de salud. 
 Control de Bitácora de servicios de primeros auxilios brindados en horas de trabajo. 
 Asistencia en su ramo en vinculación con otras áreas. 
 Guardias en eventos masivos del ayuntamiento. 
 Orientación y pláticas de aplicación de primeros auxilios en escuelas y centros de 

trabajo.
DATOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERA DE SEXO SERVICIO: 
Área a la que pertenece: Dirección de Salud.  
Puesto al que reporta: Director de Salud.
PERFIL: 
Persona  de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  facilidad  para  interactuar  en  grupos,
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones
interpersonales,  dinámica  entusiasta,  formal,  con  conocimientos  adecuados  para  la
competencia  laboral  y  disponibilidad  del  tiempo  requerido  para  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas establecidos.  
Nivel académico preferencial: 
Licenciatura en enfermería o profesional técnico en enfermería, carrera afín.
Experiencia laboral:
3 años en Área clínica, de primeros auxilios y trabajo con grupos vulnerables. 
Conocimientos: 
Básicos en enfermería general, capacitación en primeros auxilios.  
Habilidades técnicas: 
Prestador de Primeros Auxilios, manejo de instrumentos básicos de reanimación, manejo de 
situaciones de urgencia médica. 
COMPLEMENTARIOS  
Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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RESPONSABLE DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL

 Establece coordinación y vigilancia en todas las actividades que se realizan en la
Unidad Médica Móvil.

 Capacitar pasantes de enfermería para la realización de las diferentes actividades en
la Unidad Médica Móvil, como son toma de presión arterial, toma de glucosa, índice de
masa corporal, elaboración de historias clínicas y área odontológica, entre otras.

 Atención dental a la población que demanda el servicio. 
 Reporte de actividades semanal y resumen mensual 

DATOS ESPECÍFICOS DE RESPONSABLE DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL 

Área a la que pertenece: Dirección de Salud.  
Puesto al que reporta: Director de Salud.
PERFIL: 
Persona  de  buen  trato,  amable,  cortés  y  seria,  facilidad  para  interactuar  en  grupos,
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones
interpersonales,  dinámica  entusiasta,  formal,  con  conocimientos  adecuados  para  la
competencia  laboral  y  disponibilidad  del  tiempo  requerido  para  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas establecidos. 
Nivel académico preferencial: 
Licenciatura como Cirujano Dentista, Enfermería General.
Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables. 
Conocimientos: 
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivos
Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación, en la toma de decisiones, en el ámbito 
técnico, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  

COMPLEMENTARIOS  

Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.  
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RESPONSABLE DE CONTROL Y ACOPIO CANINO

 Promover acciones de dueño responsable de mascotas 
 Realizar campañas de esterilización de perros y gatos 
 Coordinación con asociaciones protectoras de animales 
 Organización de personal voluntario en la vacunación antirrábica canina 
 Coordinación con Jurisdicción Sanitaria para dotación de insumos para vacunación y 

esterilización de perros y gatos. 
 Acopio de perros y gatos enfermos o identificados sin dueño 
 Eutanasia a perros y gatos enfermos entregados en forma voluntaria o identificados 

sin dueño 
 Atención a demandas ciudadanas correspondientes a coordinación de control 

sanitario; control de granjas, criaderos. 
 Apoyo en acciones de descacharrización y eventos especiales 
 Apoyo en acciones con desarrollo agropecuario 
 Bitácora para control de insumos 
 Reporte semanal de actividades y resumen mensual. 
 Verificación sanitaria, control de granjas, criaderos 

DATOS ESPECÍFICOS DEL RESPONSABLE DE CONTROL Y ACOPIO CANINO
Área a la que pertenece: Dirección de Salud.
Puesto al que reporta: Director de Salud.
PERFIL:
Persona con visión estratégica, capacidad de mando, actitud propositiva, formal, con 
conocimientos adecuados para la competencia laboral del área y disponibilidad del tiempo 
requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
Nivel académico preferencial: Médico veterinario Zootecnista.
Experiencia laboral: Mínimo 5 años en ejercicio profesional.
Conocimientos: De veterinaria y sustento legal en materia de control canino, granjas, 
rastros. 
Habilidades técnicas: En informática, técnica de esterilización, eutanasia, vacunación.  
COMPLEMENTARIOS  
Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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SECRETARIA EJECUTIVA.

● Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se presenten en la 
oficina.

● Transcribir y redactar los diferentes documentos que indique el jefe de la oficina
● Organizar, actualizar y Mantener un adecuado control de los documentos del Archivo. 
●  Recibir y contestar oportunamente la correspondencia y demás documentos 

relacionados con la oficina.
●  Controlar la existencia de papelería, mobiliario y equipo de cómputo.
●  Elaboración de Informe mensual.
● Otras relacionadas con el puesto que sean asignadas.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA:

Área a la que pertenece: Dirección General, Jefatura de Departamento u Oficina del área.

Puesto al que reporta: Director General, Jefe de Departamento u Oficina del área.

Perfil:  Persona  amable,  eficiente,  educada,  respetuosa,  seria,  excelente  trato  a  la
ciudadanía  y  compañeros,  puntual,  excelente  ortografía  y  redacción,  tener  Iniciativa,
creatividad e innovación, excelentes relaciones interpersonales,  responsable en cada una
de sus actividades, sentido común, equilibrio, discreción, cultivar sus aptitudes y actualizar
sus conocimientos, a fin de que su trabajo se ejecute al más alto nivel de rendimiento.
Demostrar permanentemente afán de superación y proactividad tanto en lo personal como
en lo laboral, manejo de paquete de programas informáticos para oficina.   

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Secretaria Ejecutiva.

Experiencia Laboral: Un mínimo de tres años de experiencia en puesto similar

Habilidades Técnicas: Habilidad con el uso del equipo de oficina como copiadoras, fax, y
computadoras personales, manejo de la oficina en la ausencia del jefe, lealtad, sencillez y
facilidad de comunicación.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA RECEPCIONISTA, SECRETARIA CAPTURISTA, SECRETARIA.

 Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia. 

 Atención de Agenda 

 Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios 

 Apoyo a Programas Institucionales. 

DATOS ESPECÍFICOS DE SECRETARIA RECEPCIONISTA, SECRETARIA CAPTURISTA, 
SECRETARIA.

Área a la que pertenece: Dirección General, Jefatura de Departamento u Oficina del área.

Puesto al que reporta: Director General, Jefe de Departamento u Oficina del área.

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, excelente redacción y ortografía, 
facilidad de expresión verbal y escrita, Persona proactiva y organizada, facilidad para 
interactuar en grupos, manejo de paquete de programas informáticos para oficina, 
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones 
interpersonales, dinámica entusiasta, habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo
y toma de decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel académico preferencial: Capacitación como Secretaria Ejecutiva, Licenciatura en 
Administración o cualquier Administración Pública.

Experiencia Laboral: En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en la en el Servicio Público, mínima de 5 años, manejo de información, 
capacidad, habilidad, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de 
mejora continua en los procesos, Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones 
Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

● Recepción de documentos. 
● Auxiliar a los compañeros de la oficina
● Dar información sobre todo lo referente a la oficina.
● Contribuir con el desarrollo, supervisión, coordinación y control de actividades 

de la oficina
● Asistir al jefe de la oficina.
● Otras relacionadas con el puesto que sean asignadas.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección General, Jefatura de Departamento u Oficina del área.

Puesto al que reporta: Director General, Jefe de Departamento u Oficina del área.

Perfil:  Tener iniciativa, expresarse claramente en forma oral y verbal, buena ortografía y
redacción,  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  excelente  comportamiento  y  relaciones
interpersonales, manejo de paquete de programas informáticos para oficina.

Nivel académico preferencial: Carrera técnica o trunca, Bachillerato terminado.

Experiencia Laboral:  Conocimientos sólidos en el manejo de las tareas administrativas,
manejo de información, organizados, experiencia mínima tres años.

Habilidades Técnicas: Receptivo, percepción, interpretación, habilidad para transmitir  y
seguir instrucciones, facilidad para cuestiones técnicas, planeación, buena comunicación,
alto nivel de cualificación, analítico y organizado.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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AUXILIAR DE SANIDAD

 Capacitación sobre prácticas de higiene a expendedores de alimentos en 
establecimientos semifijos y ambulantes 

 Verificador sanitario sobre el manejo higiénico de alimentos a expendedores de 
establecimientos semifijos y ambulantes (mercados, escuelas, balnearios, vía publica) 

 Verificación de cloración de agua en sistemas independientes.     
 Atención a denuncias ciudadanas por contaminación de agua, cerdos, ganado vacuno,

caprino, avícola                                             
 Entrega de correspondencia                                                                                      
 Apoyo en descacharrización y eventos especiales   
 Apoyo en acciones de nebulización e incidentes críticos que demanden trabajo  

equipo.                                  
 Reporte semanal de actividades y resumen mensual

DATOS ESPECIFICOS DE VERIFICADOR SANITARIO 

Área a la que pertenece: Dirección de Salud.  

Puesto al que reporta: Director de Salud.
PERFIL: Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, 
desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la organización, buenas relaciones 
interpersonales, dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la 
competencia laboral y disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 
Nivel académico preferencial: Profesional técnico en áreas de la salud, entomólogo, 
Licenciatura en administración, ciencias sociales, derecho. 
Experiencia laboral: 3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables. 
Conocimientos: Proceso de nebulización, soporte legal (leyes, reglamentos) en la materia. 
Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación, en la toma de decisiones, en el ámbito 
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  
COMPLEMENTARIOS  

Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.  
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PROMOTOR DEPORTIVO.

 Promover las actividades físicas, deportivas y recreativas organizadas y planificadas 
en el año por Departamento de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas.

 Apoyar en la realización y desarrollo de las academias deportivas instruidas por el Jefe
del Departamento de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en el municipio.

 Aplicar los reglamentos correspondientes, dirigir y sancionar los encuentros y 
actividades propias de los torneos y academias deportivas del municipio.

 Elaborar los reportes correspondientes en tiempo y forma para el control de las 
diferentes actividades y academias deportivas del municipio.

 Promover actividades  y práctica de alguna disciplina deportiva para el 
acondicionamiento físico y vida saludable entre la población y escuelas de municipio. 

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROMOTOR DEPORTIVO.

Área a la que pertenece: Departamento de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas. 

Puesto al que reporta:  Jefe del Departamento de Actividades Físicas, Deportivas y 
Recreativas.

Perfil:  Disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia emocional y 
física, educación y buen trato, buena capacidad organizacional y operativa, acostumbrado a 
trabajar bajo presión y con meta de resultados.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en educación física, carrera afín, terminada o 
trunca. Diplomados o Capacitaciones en alguna disciplina deportiva.

Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en coordinación, planeación y realización de eventos deportivos, 
preferentemente en el Servicio Público o instituciones educativas, mínima de 2 años.

Habilidades Técnicas: Trabajo en Equipo, Facilidad de Comunicación, Manejo de conflictos,
Percepción, Interpretación, Creatividad y Sencillez.
COMPLEMENTARIOS 
Edad: Mayor de 23 años. 
Sexo: Indistinto.
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PROMOTOR GENERAL. 

● Distribuir propaganda y comunicar información de Programas Institucionales en el 
ramo del Deporte.

● Apoyo a Programas Institucionales del Deporte.

● Apoyo a Eventos Institucionales Deportivos.

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROMOTOR GENERAL. 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar en equipo. Tener facilidad para comunicar y promover 
información, eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario fijo. Conocimiento de
la ubicación de las localidades del municipio.

Nivel académico preferencial: Carrera trunca, carrera técnica, bachillerato terminado, 
Secundaria o Primaria Terminada.

Experiencia Laboral: En Aplicación de evaluaciones. Encargado, visitador, jefe de equipo de
trabajo, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, Facilidad de 
Comunicación, Facilidad en la toma de decisiones, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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BRIGADISTA. 

● Aplicar encuestas temáticas, de percepción, de diagnóstico, cuestionarios. 

● Captura digital de datos para formatos. 

● Distribuir propaganda y comunicar información de Programas Sociales.

● Apoyo a Programas Institucionales.

● Apoyo a Eventos Institucionales.

DATOS ESPECÍFICOS DEL BRIGADISTA. 

Área a la que pertenece: Dirección de Bienestar Social. 

Puesto al que reporta: Director de Bienestar Social. 

Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar en equipo. Tener facilidad para recopilar y clasificar 
información, eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario fijo. Conocimiento de
la ubicación de las localidades del municipio.

Nivel académico preferencial: Carrera trunca, carrera técnica, bachillerato terminado, 
Secundaria o Primaria Terminada.

Experiencia Laboral: En Aplicación de encuestas, cuestionarios y evaluaciones. Encargado,
visitador, cambaceo, jefe de grupo o equipo de trabajo, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, Facilidad de 
Comunicación, Facilidad en la toma de decisiones, Creatividad, Liderazgo, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.
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CAJERO DEL BALNEARIO. 

 Realizar el cobro en la taquilla del balneario de la unidad deportiva.

Contabilizar el ingreso económico de la taquilla del balneario de la unidad deportiva.

Reportar el citado ingreso a la instancia correspondiente.

DATOS ESPECÍFICOS DEL CAJERO DEL BALNEARIO. 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Buenas habilidades interpersonales. Tener facilidad para las operaciones básicas 
numéricas, eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario fijo. Conocimiento de 
la distribución de las áreas del balneario de la unidad deportiva.

Nivel académico preferencial: Secundaria o Primaria Terminada.

Experiencia Laboral: En el cobro y manejo de taquilla, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.
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CHOFER DE CARGA 

● Manejo de las unidades vehiculares de carga de y en las áreas asignadas.

● Cuidado y mantenimiento básico de las unidades vehiculares de carga en el área 
asignada.

● Transporte de materiales afines al área asignada.

DATOS ESPECÍFICOS DEL CHOFER DE CARGA: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Experiencia en el manejo y conducción de camiones de más de tres y media 
toneladas de carga, buenas habilidades interpersonales. Eficiente en un encargo y 
disposición de laborar sin horario fijo. Conocimiento de las vialidades del municipio en 
general.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral: En el manejo y conducción de unidades de transporte de  carga, 
mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto.
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CHOFER DE CAMIONETA

● Manejo de las unidades vehculares ligeras y de transporte de personal en las 
áreas asignadas.

● Cuidado y mantenimiento básico de las unidades vehiculares ligeras y de 
transporte de personal en el área asignada.

● Transporte de recursos materiales y humanos afines al área asignada.

DATOS ESPECÍFICOS DEL CHOFER DE CAMIONETA: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Experiencia en el manejo y conducción de vehículos ligeros y de transporte de 
personal, buenas habilidades interpersonales. Eficiente en un encargo y disposición de 
laborar sin horario fijo. Conocimiento de las vialidades del municipio en general.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral: En el manejo y conducción de unidades vehiculares ligeras y de 
transporte de personal, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez.

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto. 
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AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Auxiliar en el transporte de recursos materiales en eventos institucionales en el área 
asignada.

Cuidado y mantenimiento de los recursos materiales del área asignada.

Fungir de apoyo en eventos institucionales en el área asignada.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Experiencia en el transporte, mantenimiento y cuidado de los recursos materiales del 
área asignada, buenas habilidades interpersonales. Eficiente en un encargo y disposición de 
laborar sin horario fijo. Conocimiento de las instalaciones de la unidad deportiva.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral:  En un puesto similar, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años. 

Sexo: Indistinto. 
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AUXILIAR DE JARDINERO

Auxiliar al jardinero en el área asignada.
Cuidado y mantenimiento de los jardines y áreas verdes del área asignada.
Cuidado y mantenimiento básico de los aparatos y herramientas de jardinería del área 

asignada.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Experiencia en el cuidado de los jardines y áreas verdes del área asignada, buenas 
habilidades interpersonales. Eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario fijo. 
Conocimiento de las instalaciones de la unidad deportiva.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral:  En un puesto similar, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto. 
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AUXILIAR DE LIMPIA

● Limpieza y cuidado del área asignada.

● Mantenimiento básico de las herramientas utilizadas en la limpieza de las 
instalaciones del área asignada.

●  Dar el mantenimiento básico en los espacios de la unidad deportiva.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR DE LIMPIA: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil: Experiencia en el cuidado de las Instalaciones del área asignada, buenas habilidades 
interpersonales. Eficiente en un encargo y disposición de laborar sin horario fijo. 
Conocimiento de las instalaciones de la unidad deportiva.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral:  En un puesto similar, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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VELADOR

● Vigilar las instalaciones de la unidad deportiva.

● Resguardo nocturno de las instalaciones y materiales dentro de la unidad 
deportiva.

● Cierre y apertura de las puertas principales del acceso a la unidad deportiva

DATOS ESPECÍFICOS DEL VELADOR: 

Área a la que pertenece: Dirección del Deporte. 

Puesto al que reporta: Director del Deporte. 

Perfil:  Buenas habilidades interpersonales. Eficiente en un encargo y disposición de laborar 
sin horario fijo. Conocimiento de las instalaciones de la unidad deportiva.

Nivel académico preferencial: Preferentemente de Instrucción básica.

Experiencia Laboral:  En un puesto similar, mínima de 2 años. 

Habilidades Técnicas: Facilidad de Comunicación, Responsable, Honestidad, Sencillez. 

COMPLEMENTARIOS 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

 

C. Sergio Emmanuel Torres Aragón

Director General de Bienestar
Social

01 (735) 3545138

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

C. Rodolfo Ruíz Alarcón

Director de Salud
01 (735) 3081192

Galeana 33, Altos, Col. Centro
Cuautla, Morelos. C.P. 62740

C. Mauricio Norberto Robalo Robles

Director de Asuntos de la Juventud
--------------

Batalla 19 de Febrero, Int. Tren
Escénico Interoceánico Col.
Centro, Cuautla C. P. 62740

 

C. Uriel Rafael Orea Esparza

Director del Deporte

01 (735) 3523070

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

 

C. 

Jefe de la Oficina de la Unidad
Deportiva

 

 

01 (735) 3523070

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

C. Tobias Armenta Almazán

Jefe del Departamento de
Actividaes Físicas Depotivas y

Recreativas

01 (735) 3523070

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742
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C. 

Jefe de Oficina de Programas
Sociales

01 (735) 3545138

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

C. Maribel Guzmán Hernández

Secretaria Recepcionista
01 (735) 3545138

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

C. Juan Carlos Mendoza Castillo

C. Osbaldo García Rendón

C. Mario Sánchez Leos

C. Miguel Francisco Osorio Guzmán

Asistentes Especializados

01 (735) 3545138

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742

 Amairani Mendoza Carbajal

Nancy Verónica Cazares Mendoza

Alicia Gutiérrez Toledo

Lucia Patricia Gaytán Arvizu

Sonia Pineda Ariza

Laura Leticia Molina Alatorre

Maribel Cruz Soto

Cyntia Dariela Guzmán Villa

María Antonia Yllescas Domínguez

Ana Miriam Sánchez Bautista

Sandra Tamayo Padilla

 

 

01 (735) 3545138

 

 

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742 
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María Dionicia Flores Romero

Alfredo Valdovinos Valdovinos

Sonia Herrera Silva

Yamil Oliver Beltrán

Adriana Cristina Tufiño Domínguez

María Antonieta Cruz Dávila

Norma Gálvez Moran

Erika Hortencia Garay Anzures

Juan Ramírez Guevara

Maleny Yamilet Bonfil Blas

Magda Aurelia García Fierros

Erika Vianey Pizaña Martínez

Ma. Cristina Juárez Luna

Norma Angélica Cortes Flores

Juana Beatriz Pineda Enriquez

Raúl Flores Romero

Richard Noé Villalba Mejía

Margarita Mendoza Araujo

Brigadistas

 01 (735) 3545138

 

 

 

 

 

 

Carr. México-Oaxaca, No. 2,
Interior de la Unidad Deportiva
“José Ma. Morelos y Pavón”,
Col. Gabriel Tepepa, Cuautla,

Morelos. C.P. 62742
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C. Sergio Emmanuel Torres Aragón Director General de Bienestar Social

C. Osbaldo García Rendón Asistente Especializado
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