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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;  112  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Morelos;  19 del Reglamento Interno de la administración pública del Municipio de Cuautla,
Morelos; 1,2,3,5 fracción XVIII y 27 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla,
Morelos y demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable,  se expide el presente
manual de organización de la Dirección General de Educación y Cultura que establece su
estructura de organización y las atribuciones de las áreas administrativas que la integran para
el desempeño de las funciones y atribuciones asignadas.

Elaboró

________________________________
Profr. Gerardo Alberto Palomo Sánchez
Director General de Educación y Cultura

Revisó

________________________________
Ing. Oscar Rancho Torres

Encargado de la Dirección de Planeación

Visto Bueno

________________________________
Ing. Argimiro Lama Ovíes

Contraloría Municipal

Visto Bueno

________________________________
M.V.Z. José Manuel Sampedro

López de Nava
Oficial Mayor

Autoriza

____________________________________
Ing. Raúl Tadeo Nava

PRESIDENTE MUNICIPAL
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IV.- INTRODUCCIÓN

El Manual de Organización es un instrumento de control y apoyo administrativo, que describe
las  relaciones  orgánicas  que  se  dan  entre  las  unidades  administrativas  de  una  dependencia,
enunciando  sus  objetivos  estrategias  y  funciones,  siendo  por  ello,  un  elemento  de  apoyo  al
funcionamiento administrativo así como el medio de orientación e información al público en general.

Presenta la estructura administrativo y las funciones del personal que se integra en la Dirección
General  de Educación y Cultura.  Hace referencia al  marco legal que regula la  organización de la
Dirección, con especial atención a las atribuciones de los servidores públicos, se alinea a las metas del
Plan Nacional, basado en los diagnósticos y necesidades reales de los ciudadanos del municipio. La
trascendencia de la misión, visión y de los valores de la Dirección, el organigrama y la estructura
orgánica.
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V.- ANTECEDENTES

En la Administración 2016-2018 con Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria No. 5 de
fecha 02 de Marzo del 2016 en el punto No. 8 se aprobó el organigrama donde se genero la
Dirección General de Educación y Cultura.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos 3). Acuerdo No.
716, ( Articulo 4; Párrafo adicionado DOF 30-04-2009)

1.1.1 Ley Federal de Educación.

2.- ESTATAL.

2.1.- Constitución política del Estado de Morelos ( art. 121 ).  
2.2.- Ley Orgánica del Estado de Morelos. ( Art. 38, fracción LVII).
2.3.- Ley de la Cultura Cívica del Estado de Morelos. Última Reforma 16-03-2016. 

2.4.-  Ley  de  Fomento  y  Desarrollo  de  los  Derechos  y  Cultura  de  las
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. Última Reforma 12-11-2014.

3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDOS.
3.1.1.- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos

(Artículos 7,  y fracción IX)

3.2 LEYES.
3.2.1.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos ( Art. 2, 4, 37y 48 )

3.3 REGLAMENTOS.
3.3.1.-  Reglamento Interno de la Administración Pública para el Municipio de

Cuautla Morelos       
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VII.- ATRIBUCIONES

Reglamento  Interno  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de Cuautla  Morelos
ART. 95.

La Dirección de Educación y Cultura, será la responsable de coadyuvar con las autoridades
educativas Estatales y Federales en el cumplimiento de la Ley de Educación del Estado de
Morelos y los Reglamentos que de ella emanen,  cuidar que se cumplan con los requisitos
establecidos en las leyes aplicables al sector educativo y fomentar las actividades físicas,
artísticas y culturales en los espacios públicos establecidos para dicho fin.

Sus funciones serán:

I. Elaborar programas de trabajo de manera coordinada con las diferentes insti-
tuciones educativas de todos los niveles en el Municipio;

II. Vigilar, coordinar, administrar y supervisar el correcto funcionamiento operativo
de las bibliotecas municipales;

III. Realizar los eventos cívicos que establece el calendario oficial con la participa-
ción de las diferentes escuelas del Municipio con la finalidad de reforzar los valores
cívicos en la comunidad estudiantil;

IV. Supervisar que se brinde un servicio de calidad en el uso de las bibliotecas
municipales;

V. Solicitar la participación de los centros educativos para realización de eventos
artísticos culturales;

VI. En coordinación con las dependencias del Gobierno Municipal correspondien-
tes, desarrollar acciones para mantener en buenas condiciones las instalaciones y
mobiliario de las bibliotecas;

VII. Gestionar la actualización del acervo bibliográfico de las bibliotecas donde se
implemente y modernicen los sistemas de operación y consulta;

VIII. Gestionar recursos que permitan la rehabilitación de escuelas para insertarlas
en niveles de calidad;

IX. Promover y auspiciar programas para otorgar becas, estímulos o incentivos
económicos o en especie, a la población escolar infantil socialmente vulnerable;

X. Promover anualmente el reconocimiento a la labor educativa de los maestros
del municipio;

XI. Promover e incentivar entre la comunidad estudiantil del municipio, el respeto
a los símbolos patrios, así como la correcta interpretación de nuestro Himno Nacional
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y la Marcha Morelenses, con el propósito de fortalecer la identidad de nuestras raíces
y el sentido de pertenencia;

XII. En coordinación con otras dependencias, realizar programas, campañas, cur-
sos o pláticas orientados a promover entre los niños y jóvenes, en las escuelas o en
la comunidad, los efectos nocivos del consumo de drogas, bebidas alcohólicas y taba-
co;

XIII. Garantizar la participación de la comunidad estudiantil de todos los niveles en
los eventos cívicos, bandos solemnes, paradas cívico–militares, programas especiales,
certámenes, concursos municipales, eventos deportivos y demás actividades, confor-
me a los lineamientos establecidos y las medidas de seguridad pertinentes;

XIV. Promover entre la población estudiantil una conciencia histórica a partir del co-
nocimiento de los hechos históricos que hacen de Cuautla una Ciudad Heroica e His-
tórica;

XV. Vincular al sector educativo con los programas y fondos municipales, estatales
y federales que permitan la supervisión de los programas anuales de rehabilitación y
equipamiento de escuelas;

XVI. Promover acciones que permitan fortalecer la seguridad e integridad de la co-
munidad educativa de nuestro municipio;

XVII. Elaborar programas municipales de cultura en coordinación con la Casa de la
Cultura;

XVIII. Realizar las gestiones necesarias a fin de lograr la promoción y realización de
eventos culturales que contribuyan al desarrollo del municipio;

XIX. Administrar el inmueble del teatro de la ciudad para actividades artísticas,  cul-
turales y educativas;

XX. Proponer un reglamento interno del uso y funcionamiento del Teatro de la Ciu-
dad;

XXI. Hacer uso de los Centros de Desarrollo Comunitario, para la promoción de ac-
tividades artística y culturales;

XXII. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a su car-
go; y

XXIII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Ayuntamiento o que
expresamente le confiera el Presidente Municipal.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

La Dirección General de Educación y Cultura pretende impulsar e integrar elementos en los
habitantes cuautlenses que les permita una convivencia sana, familiar, rescatando la identidad
a través de la  historia  mediante estrategias vinculadas con organismos distintos como el
sector público y privado y así mismo garanticen y brinden una cobertura y equidad en su
práctica y desarrollo integral aterrizándolas a las familias cuautlenses y así mismo esto se
adopte como una mejor forma de vida.

VISIÓN

Desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de los cuautlenses teniendo como base
la Educación y la cultura; Rescatar y fortalecer el patrimonio cultural del municipio en materia
de arte e historia, fomentando y desarrollando un trabajo de preservación de las tradiciones y
manifestaciones artísticas como lo son la música, la pintura, la danza el teatro por mencionar
algunas; que constituyan el patrimonio cultural morelense y que a su vez es impulsado en
coordinación con el  sector público y privado al momento de  integrarlo a la sociedad en
general, con la finalidad de detectar y trabajar con talentos que los individuos pudieran tener.

 

VALORES

Honestidad.-  Realiza  tu  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida.  Actuar  en  todo  momento  con  rectitud  y  honradez,  desecha  toda  ventaja
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.

 Transparencia.-  Cumple  tus  deberes  de  forma  digna  y  decorosa,  actú
a con propiedad y respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación
ciudadana y permite el acceso a la información pública.
 
Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus
actos.
Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto,
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.
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Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario,
se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.
 
Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.
 
Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica,  sistematiza,  organiza,  limpia  y  ordena  tu  lugar  de  trabajo  para  evitar  retrasos,
trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve 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,
recuerda la unión hace la fuerza.
 
Mejora continua.-  Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar  los  servicios  púbicos  gubernamentales,  es  hacer  día  a  día  tu  trabajo  practico y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.

Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo social, que a través de
un conjunto de valores, orgullos, tradiciones y modos de comportamiento permiten que se
lleve un mejor desarrollo como sociedad.
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IX.- ORGANIGRAMA
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XII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director General de Educación y Cultura 1 1

Confianza Coordinador General de Educación y Cultura 1 2
Confianza Director de Educación Básica, Media superior y Superior 1 3

Confianza
Director de Educación Abierta a Distancia y Servicio Social
Comunitario

1 4

Confianza Director de Programas Educativos 1 5
Confianza Director de Artes y Cultura 1 6
Confianza Cronista 1 7
Sindicalizado y
Confianza

Asistente 2 9

Sindicalizado Secretaria 2 11
Sindicalizado 
y Confianza Auxiliares de Eventos Culturales 8 19
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

• Designar  al  Coordinador  General  de  Educación  y  Cultura   las  actividades
correspondientes y delegue sus atribuciones a las direcciones de Educación Básica,
Media, Media Superior y Superior.

• Coordinar acciones, programas y eventos en materia de Educación y Cultura con el
gobierno Estatal y Federal;

• Asistir en representación del Presidente Municipal cuando sea requerido;

• Supervisar la entrega de los informes mensuales de actividades de las Direcciones a su
cargo;

• Supervisar, Coordinar e integrar los informes de actividades de las Direcciones a su
cargo en caso de Plan de desarrolla, POA, Manual de Organización, Manual de Políticas
y Procedimientos e Informe anual;

• Realizar las gestiones necesarias a fin de lograr la promoción y realización de eventos
culturales que contribuyan al desarrollo del municipio

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

 Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura

 Puesto al que reporta: Presidencia

 Puestos  que  le  reportan:  Coordinador  General  de  Educación  y  Cultura,  Director  de
Educación Básica, Media superior y Superior, Director de Educación Abierta , a Distancia y
Servicio  Social,  Director  de  Programas  Educativos,  Director  de  Artes  y  Cultura,  Cronista,
Asistente, Secretaria y Auxiliares de Eventos Culturales.

 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.
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 Nivel  académico  preferencial: Licenciatura  en  Educación  o  rama  Docente,  Ciencias
Sociales, Artes y Humanidades, Preservación de Patrimonio y  Bienes Culturales, Sociología,
Antropología, Historia, Teatro, Cultura.

 Experiencia Laboral: Experiencia en administración pública, en procesos Organizacionales,
administrativos y operativos, planeación estratégica a corto y largo plazo,  gestión cultural,
implementación de proyectos, dirección de grupos culturales, experiencia en la alta dirección
preferentemente en el Servicio Docente, experiencia mínima de 3 años.

 Habilidades Técnicas: Buena ortografía, manejo de equipo de computo, diseño de planes
de estudio y trabajo, manejo de equipo de audio y luces, buen manejo de discurso.

 COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

 Sexo: Indistinto.
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COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA   

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA COORDINACIÓN.

• Designar, Delegar y coordinar sus atribuciones a las direcciones de Educación Básica,
Media superior y Superior, Dirección de Educación Abierta a Distancia y Servicio Social
Comunitario,  Dirección  de  Proyectos  Educativos,  Dirección  de  Artes  y  cultura  y
dependencias  a  su  cargo  según  señalen  las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  del
Ayuntamiento o que expresamente le confiera el Presidente municipal;

• Asistir  en  representación  del  Director  General  de  Educación  y  Cultura  cuando  sea
requerido;

• Elaborar  programas  municipales  de  cultura  en  coordinación  con  Instituciones
culturales;

• Informar  al  Director  General  de  los  avances  de  actividades  de  las  direcciones  de
Educación Básica, Media, Media Superior y Superior, Dirección de Educación Abierta a
Distancia y Servicio Social Comunitario, Dirección de Proyectos Educativos, Dirección
de Artes y Cultura.

Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura.

 Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura.

 Puestos  que  le  reportan: Dirección  de  Educación  Básica,  Media  superior  y  Superior,
Dirección  de  Educación  Abierta  a  Distancia  y  Servicio  Social  Comunitario,  Dirección  de
Proyectos Educativos, Dirección de Artes y Cultura y Cronista.

 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 Educación.

 Experiencia  Laboral:  Experiencia  en  procesos  Organizacionales,  administrativos  y
operativos, gestión cultural,  implementación de proyectos, experiencia en la alta dirección
preferentemente en el Servicio Docente, experiencia mínima de 3 años.
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 Habilidades  Técnicas: Excelente  manejo  de  imagen,  manejo  de  computo,  excelente
manejo de la comunicación, buen manejo de discurso, buen manejo de ortografía.

 COMPLEMENTARIOS

 Edad: Mayor de 23 años.

   Sexo: Indistinto.
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DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

• Promover y coordinar, con forme a la disponibilidad presupuestal municipal, estatal o
federal, la rehabilitación de escuelas para insertarlas en niveles de calidad;

• Promover  y  auspiciar  programas  para  obtener  becas,  estímulos  o  incentivos
económicos o en especie, a la población escolar infantil socialmente vulnerable;

• Promover  anualmente  el  reconocimiento  a  la  labor  educativa  de  los  maestros  del
municipio;

• Promover e incentivar entre la comunidad estudiantil del municipio, el respeto a  los
símbolos patrios, así como la correcta interpretación de nuestro himno nacional y la
Marcha Morelense, con el propósito de fortalecer la identidad de nuestras raíces y el
sentido de pertenencia;

• En coordinación con otras dependencias,  elaborar y difundir  programas, campañas,
cursos o practicas orientadas a promover entre los niños y jóvenes, en las escuelas o
en la comunidad, los efectos nocivos del consumo de drogas, bebidas alcohólicas y
tabaco;

• Garantizar  la  participación de la  comunidad estudiantil  de  todos  los  niveles  en los
eventos  cívicos,  bando  solemnes,  paradas  cívico  militares,  programas  especiales,
certámenes, concursos municipales, eventos deportivos y demás actividades conforme
a los lineamientos establecidos y las medidas de seguridad pertinentes;

• Elaborar diagnósticos de percepción del entorno escolar y su comunidad;

• Coordinar acciones y programas con el gobierno estatal y federal; y,

• Coordinar con la oficialía mayor la entrega de uniformes y paquete de útiles escolares
a los alumnos de educación básica, de acuerdo al presupuesto autorizado

Área a la que pertenece: Dirección de Educación Básica, Media Superior y Superior

 Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura.

 Puestos que le reportan: Asistente Especializado.
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 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 Educación, Ingeniería o cualquier área de
la rama docente.

 Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Docente, 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.

 Habilidades  Técnicas: Manejo  de  paqueteria  de  windows,  excel,  power  point,  word,
manejo de archivo.

 COMPLEMENTARIOS

 Edad: Mayor de 23 años.

 Sexo: Indistinto.
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DIRECTOR DE EDUCACIÓN ABIERTA A DISTANCIA Y SERVICIO SOCIAL.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

I. Elaborar diagnósticos de percepción del entorno escolar y su comunidad;
II. Coordinar acciones y programas con el gobierno estatal y federal, para disminuir los

índices de alfabetismo en el municipio.
III. Elaborar convenio de colaboración entre Instituto Estatal de Educación para adultos

(INEEA)
 

Área a la que pertenece: Dirección de Educación Abierta y a Distancia.

Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura.

Puestos  que  le  reportan: Asistente  especializado, Secretaria  Ejecutiva,  Auxiliar
Administrativa.

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 Educación, Ingeniería o cualquier área de la
rama docente.
Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Docente, 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.

Habilidades Técnicas: Manejo de computo, word, excel, manejo del archivo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS:

• Encargada de coordinar los trabajos en los planteles educativos por medio de talleres, cursos, 
conferencias dirigidos a alumnos maestros y padres de familia en temas referentes al sector 
educativo.

• Encargada de conformar el consejo municipal de participación social en educación y convocar a
las cesiones.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

 Área a la que pertenece: Dirección Programas Educativos

 Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura

 Puestos que le reportan: Secretaria Ejecutiva

 Perfil: Licenciatura en normal básica y/o pedagogía con título.

Posgrados: Maestría en educación o a fin. 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  que ejerza liderazgo entre alumnos, padres de 
familia y personal docente.

 Nivel académico preferencial: Licenciatura en normal básica y/o pedagogía con título.

Posgrados: Maestría en educación o a fin.

  Experiencia  Laboral: Antigüedad  en  labor  docente,  conocimiento  en  gestión  ante  las
dependencias  de  gobierno,  manejo  de  información,  capacidad,  toma  de  decisiones,  así  como
planeación  estratégica  a  corto  y  largo  plazo  así  como  experiencia  en  administración  pública,
experiencia mínima de 3 años.

 Habilidades Técnicas: Conocimiento en el manejo de documentos, conocimientos en computación
y facilidad de palabra en la atención al público en general.

 COMPLEMENTARIOS

 Edad: Mayor de 23 años.

 Sexo: indistinto
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DIRECTOR (A) DE ARTES Y CULTURA.

• Dirigir las acciones del H. Ayuntamiento en materia de cultura.

• Generar y coordinar las actividades artísticas y culturales del H. Ayuntamiento.

• Participar en la instalación del consejo de participación social en materia de cultura.

• Representar al gobierno municipal en eventos y convocatorias estatales, federales e
intermunicipales

• Dar seguimiento a los proyectos culturales implementados en el municipio.
• Supervisar la entrega de los informes mensuales de actividades de la Dirección.

• Coordinar  la  integración de las evidencias del  Programa Agenda para el  Desarrollo
Municipal.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

 Área a la que pertenece: Dirección de Arte y Cultura

 Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura

 Puestos  que  le  reportan: Asistente  especializado,  secretaria  ejecutiva,  secretaria  capturista,
auxiliar administrativo, auxiliar bibliotecario,  auxiliar de servicios generales, auxiliar de limpieza.

 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  Ciencias  Sociales,  Artes  y  Humanidades,
Preservación  de Patrimonio  y Bienes  Culturales,  Sociología,  Antropología,  Historia,  Teatro,  Cultura
Indígena.

 Experiencia Laboral: Experiencia en administración pública, gestión cultural, implementación de
proyectos, dirección de grupos culturales, experiencia mínima de 3 años.

Habilidades Técnicas: Manejo de paqueteria de windows, excel, power point, word, manejo de
archivo

 COMPLEMENTARIOS

 Edad: Mayor de 23 años.

 Sexo: Indistinto.
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CRONISTA

• Participar  en  eventos  cívicos  oficiales,  conmemoraciones,  fiestas  y  cualquier  otro
evento en el que sea necesaria la narración de hechos históricos municipales.

• Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del Municipio.

• Compilar tradiciones y leyendas o crónicas.

• Llevar un registro de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

• Elaborar  el  calendario  cívico  municipal,  derivándose de  éste  la  conmemoración  de
eventos cívicos.

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura.

Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura. 

Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, Responsabilidad, Actitud de servicio, Adaptación
al cambio, Sociabilidad,  poseer buenas habilidades interpersonales y tener la capacidad de
trabajar en equipo.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Historia o literatura,  Cualquier Profesión
Relacionada en el Área Humanística.

Experiencia Laboral: Experiencia en administración pública, gestión cultural, en el manejo
de información,  implementación de proyectos,  dirección  de  grupos culturales,  experiencia
mínima de 3 años.

Habilidades Técnicas: Buena ortografía, facilidad de palabra.

 

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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ASISTENTE .

• Apoyo administrativo de Alto Nivel.

• Asistir al Director

• Apoyo a Programas Institucionales.

• Apoyo logístico en eventos artísticos, culturales y Educativos.

• Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios.

• Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia.

• Administración del correo electrónico de la Dirección

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE.

Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura

Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura

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 es la organización y gestión del tiempo.

Nivel  académico  preferencial:  Licenciatura,  Administración,  Relaciones  Públicas  o
cualquier otra afín a la Administración Pública.

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  administrativos  y  operativos,
experiencia  en  la  en  el  Servicio  Público,  en  el  manejo  de  información,  en  la  planeación
estratégica a corto y largo plazo, experiencia mínima de 3 años.

Habilidades Técnicas:  Manejo de computo, herramientas en word, excel, buena ortografía,
manejo de la agenda del Director General.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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SECRETARIA(O).

• Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia.

• Atención de Agenda.

• Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios.

• Apoyo a Programas Institucionales.

DATOS ESPECÍFICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.

Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura.

Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura.

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés, excelente redacción y ortografía, facilidad de
expresión  verbal  y  escrita,  Persona  proactiva  y  organizada,  facilidad  para  interactuar  en
grupos, dominio de Windows, Microsoft Office, Internet, 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: Lic. en Secretaria Ejecutiva o carrera afin.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de computo, herramientas en word, excel, buena ortografía,
manejo del archivo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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AUXILIARES DE EVENTOS CULTURALES.

• Mensajero.

• Chofer.

• Instalación y manejo de equipo de sonido.

•  Ayudante en general.

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

Área a la que pertenece: Dirección General de Educación y Cultura.

Puesto al que reporta: Dirección General de Educación y Cultura

Perfil:  Auto  aprendizaje  y  adaptación  al  cambio,  responsabilidad,  trabajo  en  equipo,
proactivo, colaborador, entusiasta.

Nivel académico preferencial: Educación básica.

Experiencia Laboral: En manejo de equipos de sonido, montaje de escenario, conducción
de vehículos pesados, experiencia mínima de 3 años.

Habilidades Técnicas: Manejo de audio, conducción de vehículo, manejo de luces.

COMPLEMENTARIOS

 

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Profr. Gerardo Alberto Palomo 
Sánchez Director 
General de Educación y 
Cultura.

1531565

Plaza y Fuerte de Galeana, 
Altos Cine Robles s/n
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Profr. Roberto Anzures 
Sánchez
Coordinador General de 
Educación y Cultura

1531565

Plaza y Fuerte de Galeana, 
Altos Cine Robles s/n
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Lic. Francisco Meza Guzmán
Dirección de Educación 
Básica, Media Superior y 
Superior.

1080829

Batalla 19 de Febrero S/N, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril Interoceánico,
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Profr. Miguel Ángel Ortega 
Peña
Dirección de Educación 
Abierta y a Distancia y 
Servicio Social. 

1080829

Batalla 19 de Febrero S/N, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril Interoceánico,
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Profra. Carmen Genis Sánchez
Directora de Proyectos 
Educativos.

1080829

Batalla 19 de Febrero S/N, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril Interoceánico,
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Profra. Ruth C. Rodríguez 
López
Directora de Artes y 
Cultura.

1080829

Batalla 19 de Febrero S/N, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril Interoceánico,
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Lic. Samuel Hernández
Cronista

1080829

Batalla 19 de Febrero S/N, 
Antigua Estación del 
Ferrocarril Interoceánico,
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740
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Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Lic. Alondra Chaves Mendieta
C. Anahí Liliana Becerra 
Bahena
Secretarias 

1531565

Plaza y Fuerte de Galeana, 
Altos Cine Robles s/n
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

Lic. Luz María Garay Tamayo
Lic. Apsara Danae Muñoz 
Calderón
Asistente

1531565

Plaza y Fuerte de Galeana, 
Altos Cine Robles s/n
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740

C. José Octavio Vidal Tlapala
Lic. Apsara Danae Muñoz 
Calderón
C. Erwin Michelle Hernández 
Estrada
C. Eliseo Vidal Peréz
C. Abel Franco Lanto
Auxiliares de Eventos 
Culturales

1531565

Plaza y Fuerte de Galeana, 
Altos Cine Robles s/n
Col. Centro, Cuautla, Morelos.
C.P. 62740
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO
Profr. Gerardo Alberto Palomo Sánchez Director General de Educación y Cultura

C. Anahi Liliana Becerra Bahena Secretaria Ejecutiva


