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IV.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad las instituciones públicas, viven una dinámica constante motivada por la necesidad imperante de
dar respuesta a los requerimientos de la población, en forma expedita, con eficiencia, eficacia y calidad. 

Sobre la base de los conceptos señalados y el contar con un documento definido, como manual de organización,
nos permitirá identificar a detalle la estructura orgánica de los puestos y la relación existente entre ellos, la
jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, así como las funciones y actividades de la Dirección de
Gobernación.

Este Manual representa las bases de la Dirección de Gobernación y pretende administrar en una forma completa
y coherente las acciones que cada una de sus áreas realiza diariamente.

La metodología utilizada en el presente manual, consistió en analizar las responsabilidades de la Dirección de
Gobernación y la observación en el ámbito de trabajo.
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V.- ANTECEDENTES

La dirección de gobernación pretende dar a los ciudadanos una mejor atención con eficacia, responsabilidad,
discreción y con un resultado satisfactorio, esto es con la finalidad de que la ciudadanía recobre la confianza en
esta dirección, ya que en años anteriores se ha desviado de su objetivo, a la vez trabajar con una información
veraz y oportuna siempre en función a la instrucción dada por el ejecutivo municipal, pero no olvidando que el
principal objetivo siempre será servir a la ciudadanía y obtener un mejor resultado para que en el municipio se
genere un ambiente de armonía tranquilidad y equilibrio político, sustentado en una gobierno incluyente todo
esto para que la ciudadanía del municipio tenga una mejor calidad de vida. 

El  manual  de  la  dirección  es  un instrumento de observancia  general  y  una forma de familiarizarse con la
estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta dirección; tendrá como finalidad
identificar las funciones de cada elemento que integra esta dirección de gobernación y poder evaluar la calidad y
eficiencia del trabajo, así como optimizar los recursos materiales económicos y humanos.

Esta dirección se encargara de coordinar, controlar, dar seguimiento y vincular las actividades, propias de esta
dirección, así como aquellas tendientes a mantener buenas relaciones con la ciudadanía, organizaciones sociales
y autoridades municipales, y así lograr la participación organizada y corresponsable de la ciudadanía en torno a
la paz social de nuestro municipio en el periodo 2016-2018., dependiendo de esta dirección dos deptos: Colonias
y Poblados y Asuntos Religiosos.
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VI.- MARCO JURÍDICO
1.- FEDERAL 

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115) 

2.- ESTATAL 

2.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (Art. 70 Fracciones XXIV, XXXIII) 

3.1.- LEYES

3.1.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

3.1.2 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Art. 1 y 7) 

3.1.3 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. 

4.- MUNICIPAL

4.1 BANDO. 

4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla 

4.2 REGLAMENTOS. 

4.2.1 Reglamento Interno de la Administración Publica del Municipio de Cuautla, Morelos   
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VII.- ATRIBUCIONES
 

Reglamento Interno de la Administración Publica del Municipio de Cuautla, Morelos.

ARTÍCULO 26. La Dirección de Gobernación es el área responsable de entablar diálogo y concertar, ante los
distintos conflictos sociales que se presentan con organizaciones civiles, colectivas, grupos sociales, vecinos y
ciudadanos en general.  Con el objetivo de lograr un municipio con gobernabilidad y paz social. Dicha labor
deberá estar apegada al estado de derecho, conforme a los parámetros de democracia y respeto a los derechos
humanos.

Sus funciones serán: 

I. Identificar la problemática social que se esté gestando en el municipio. 

II. Informar o reportar oportunamente al Director General de Gobierno de las problemáticas sociales que puedan
generar sucesos de ingobernabilidad en el municipio; 

III.  Establecer  vínculos  de  comunicación  con  organizaciones  civiles,  colectivas,  grupos  sociales,  vecinos  y
ciudadanía en general. 
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Fomentar el respeto a todo ordenamiento, para la estabilidad y la sana convivencia política y social entre los
diferentes actores dentro y fuera del municipio, a través del diálogo respetuoso y abierto con todas y cada una
de  las  partes  involucradas,  teniendo  como  finalidad  la  preservación  del  estado  de  derechos  mediante  la
consolidación de acuerdos y convenios, que garanticen el bienestar de la ciudadanía Cuautlenses.

VISIÓN 

Coadyuvar a la gobernabilidad del municipio en coordinación e información oportuna y veraz de tipo político,
social, cultural, etc.  al director general de gobierno quien a su vez informa al secretario para dar solución a los
problemas, o en caso necesario informar al presidente municipal directamente cunado el caso lo requiera.

VALORES

Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma
de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen
sobre uno mismo.
Honradez: es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar
Ética: se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana
Respeto: es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una
armoniosa interacción social.
Lealtad: es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor
Trabajo en equipo: es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte pero todos con
un objetivo común.
Amabilidad: es  una  virtud  que  facilita  de  tal  modo  las  relaciones  interpersonales,  que  cuando  ella  está
presente todo se hace fácil, grato.
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IX.- ORGANIGRAMA
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CATEGORÍA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

Director de Gobernación - -

Confianza Jefe del departamento de Asuntos Religiosos 1 1

Confianza Jefe del departamento de Colonias y Poblados 1 2

Confianza Asistente Especializado 1 3

Confianza Agentes operativos 4 7
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR (A) DE GOBERNACIÓN.

Dirigir y coordinar todas las actividades inherentes a su cargo, para garantizar la eficiencia de la información
oportuna y veraz.

Coordinar y supervisar la ejecución y seguimiento de las actividades que corresponda realizar al personal a su
cargo.

Informar  oportuna  y  permanentemente  al  director  general  de  gobierno  de  todas  las  actividades  políticas,
culturales, sociales y religiosas de este municipio.

Diseñar,  garantizar  y  coordinar  la  aplicación  de  estrategias  continuas,  para  una  mejor  operatividad  en
coordinación con los jefes superiores, a fin de detectar posibles conflictos en este municipio y tomar medidas
preventivas para solucionarlos.

Detectar  oportuna  y  puntualmente  los  problemas  que  se  generen  en  el  municipio  y  que  puedan  generar
inestabilidad política y social.

Mantener comunicación continua con todas las áreas que constituyen el ayuntamiento para solicitar su actuación
ante quejas ciudadanas.

Elaborar programa operativo anual de la dirección a su cargo.

Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la unidad administrativa a su cargo.

Elaborar y rendir informe diario al director general de gobierno.

Rendir informe mensual a la dirección de planeación, de las actividades realizadas por la unidad administrativa a
su cargo.

DATOS ESPECÍFICOS:

Área a la que pertenece: Dirección de Gobernación.

Puesto al que reporta: Dirección General de Gobierno. 

Puestos que le reportan: Jefes de departamento, Asistente Especializado y Agentes Operativos.

Perfil:  persona  con  una  visión  estratégica,  con  experiencia  en  el  cargo,  de  confianza,  con  un  manejo  y
capacidad política, disponibilidad de tiempo completo, resistencia emocional y física, educación y buen trato, don
de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración Publica o a fin.

Experiencia Laboral:  En desarrollo gubernamental y/o política, procesos operativos, experiencia en servicio
público, un excelente manejo de información, en ramo político-sociales y/o experiencia estratégica en el área
gubernamental, municipal.

Habilidades Técnicas: Conocimiento en computación, redacción y ortografía, facilidad de expresión verbal y
relación con la ciudadanía, escritura clara y precisa, trabajar en equipo. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: 23 años.

Sexo: indistinto.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COLONIAS Y POBLADOS:

Persona Asignada para Desarrollar Las Siguientes Funciones:

Brindar atención y asesoría personalizada a las 45 ayudantías y la delegación de tetelcingo y al  público en
general

Resolver todas las dudas y peticiones de la ciudadanía en general.

Realización de recorridos por las diferentes colonias que conforman el municipio de Cuautla y la delegación de
tetelcingo.

Acudir a todas y cada una de las reuniones o mesas de trabajo que sean convocadas tanto por el ayuntamiento
municipal, así mismo por las 45 ayudantías y la delegación de tetelcingo y ciudadanía en general que se le
convoque al titular de esta dependencia.

Llevar una bitácora de seguimiento de todos los asuntos que le competan a esta dependencia.

Turnar todo oficio a la dependencia que corresponda para dar pronta respuesta del asunto en cuestión.

DATOS ESPECÍFICOS:

Area a la que pertenece: Departamento de Colonias y Poblados

Puesto al que reporta: Dirección de Gobernación.

Puestos que le reportan: Secretarias auxiliares, administrativos y asistente especializados

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 de empresas o afin.

Experiencia  Laboral:  En  procesos  Organizacionales,  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.

Habilidades Técnicas: Conocimiento en computación, redacción y ortografía, facilidad de expresión verbal y
relación con la ciudadanía, escritura clara y precisa, trabajar en equipo. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: 23 años.

Sexo: Indistinto.
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JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS. 

Persona asignada para desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar y tramitar las actividades religiosas en lugares públicos. 

Ser el enlace entre el gobierno Municipal, Estatal y federal y los diferentes grupos religiosos. Encargado del 
archivo y directorio de los diferentes grupos religiosos de Municipio. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Jefatura del departamento de Colonias y Poblados.

Puesto al que reporta: Dirección de Gobernación.

Puestos que le reportan: secretarias.

Perfil:  Persona  con  la  capacidad  de  organización,  dirección  interpersonal,  visión  de  gestión  integral,
disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia emocional y física, educación y buen
trato.

Nivel académico preferencial: licenciatura en comunicación, teología o afin . 

Experiencia Laboral: En manejo de grupos religiosos, planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas: Conocimiento  en  computación,  Windows,  Microsoft  office,  redacción  y  ortografía,
facilidad de expresión verbal y de relación con la ciudadanía, capacidad para trabajar en equipo. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: 23 años.

Sexo: Indistinto.
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ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Recepción, trámite y procedimiento de correspondencia. 

·Atención de agenda.

·Elaboración de oficios y apoyo en el área administrativa.

DATOS ESPECÍFICOS:

Área a la que pertenece: Dirección de Gobernación.

Puesto al que reporta: Director de Gobernación.

Puestos que le reportan: Agentes Operativos.

Perfil:  Percepción,  interpretación,  ejecución  en  acciones  de  mejora  continua,  facilidad  de  comunicación,
creatividad, facilidad en toma de decisiones, sencillez, facilidad en cuestiones estratégicas y técnicas. 

Nivel académico preferencial: Lic. administración, comunicación o a fin.

Experiencia  Laboral:  experiencia  en  servicio  público,  experiencia  en  manejo  de  información,  amplia
capacidad, planeación de estrategias políticas en el cargo y toma de decisiones para su mejor desempeño como
asistentes especializados.

Habilidades Técnicas:   Conocimiento  en computación,  Windows,  Microsoft  office,  Internet,  redacción  y
ortografía, facilidad de expresión verbal y de relación con la ciudadanía, escritura clara y precisa, capacidad para
trabajar en equipo. 

COMPLEMENTARIOS

Edad:Mayor de 23 años.

Sexo: indistinto.
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AGENTES OPERATIVOS.

·Acatar las órdenes y disposiciones del director (a).

·Informar oportunamente a su jefe inmediato de los sucesos que se estén desarrollando en el municipio.

·Dar  seguimiento  de  los  eventos  socioculturales,  políticos  y  de  toda  índole,  que  sean  una  amenaza  a  la
estabilidad en el municipio.

·Reportar de forma inmediata mediante tarjetas informativas a su jefe inmediato y a esta dirección acerca de las
actividades que le fueron encomendadas.

·Guardar discreción de toda la información recabada y que se genere en la Dirección de Gobernación.

·Estar en alerta continua, para detectar cualquier suceso que pueda crear inestabilidad en el Municipio.

·Monitorear  actos  políticos  sociales  y/o  culturales,  dando continuidad  al  acto  en referencia,  informando de
manera  detallada  sobre  los  mismos  a  través  de  tarjetas  !!br0ken!!
Realizar recorridos en puntos estratégicos constantes por la todo el municipio. 

Acudir a comisiones encomendadas por el jefe inmediato de acuerdo a la instrucción. 

DATOS:

Área a la que pertenece: Dirección de Gobernación.

Puesto al que reporta: director de gobernación y asistente especializado.

Perfil:  Persona con  una amplia  percepción y  visión  estratégica,  disponibilidad  de  tiempo completo  amplia
discreción, con actitud positiva, 

Nivel académico preferencial: Medio superior carrera técnica o experiencia en el cargo. 

Experiencia Laboral: 2 años de experiencia en el cargo como agentes.

Habilidades Técnicas: amplio conocimiento del municipio, elaboración de tarjetas, así como el uso de paquete
básico de Microsoft office y Word, y uso de datos.

COMPLEMENTARIOS:

Edad: 23 años.

Sexo: indistinto.
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XII.- DIRECTORIO 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

                   NOMBRE DEL PARTICIPANTE  PUESTO

Lic. Margarito Urueña Neri Director General de Gobierno

Antonieta Irais Ávila Pérez
Emma Anzurez Castillo Asistente Especializado
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