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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 de la Administración Pública del
Municipio De Cuautla, Morelos; se expide el presente Manual de Organización de la Dirección
Industria y Comercio, 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

________________________________

C. Guillermo Javier Mendoza Galicia

Director de Industria y Comercio

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. INTRODUCCION

El presente manual de organización es un documento de control administrativo, tiene como

finalidad dar una visión integral de la Dirección de Industria y Comercio, representa el instrumento

básico para la implementación de nuevas técnicas y herramientas que, enmarcadas en la nueva

política de incansable búsqueda de la modernización administrativa, procurando ser más eficientes

y eficaces en el quehacer administrativo, asimismo, tiene como propósito, orientar al personal de

la dirección en la ejecución de las labores asignadas a cada departamento administrativo,

delimitar responsabilidades, evitar duplicidades e identificar omisiones; además, sirve como

instrumento de apoyo para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y

de inversión así como medio de orientación e información al público en general.

El Manual de Organización contiene información relativa a los antecedentes, introducción, su

base legal, misión, visión, atribuciones y organigrama, su estructura orgánica, así como las

funciones de la Dirección y de los departamentos administrativos y un glosario de términos

técnicos-administrativos para facilitar su comprensión.
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V.- ANTECEDENTES

La Dirección de Industria y Comercio, ha venido sufriendo algunas modificaciones en la
creación del departamento inicia como Licencias y Reglamentos y ejecución fiscal 2003-2006, en
EL 2006-2009 se cambia el nombre como Dirección de Industria, al inicio de esta administración el
departamento pertenecía a desarrollo económico, actualmente se modificó y pertenece a
tesorería, en esta ocasión pretende darle la relevancia y la responsabilidad con el objeto de
controlar eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales, financieros y de servicio a la
comunidad. Actividades que en corto y mediano plazo permita formular, Dirección de Industria y
Comercio evaluar cada unidad responsable del gasto y que los servicios que emanen de este H.
Ayuntamiento sean de calidad y oportunos para que la sociedad tenga una mejor calidad de vida.
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VI.- MARCO JURÍDICO

FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
1.2 Artículos 115,330,339.

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

XXXIII).
2.2 Artículos 259, 260,274.

2.1.- LEYES.
2.1.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 2,4 y 37).
2.1.2 Ley de la división territorial del estado de Morelos

3.- MUNICIPAL.
3.1 BANDO.
3.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

3.3 REGLAMENTOS.
3.3.1 Reglamento Interior del Municipio de Cuautla, Morelos.
3.3.2 Los reglamentos establecidos en el municipio como el de molinos y tortillerías, regulación

de comercio fijo, semifijo y ambulante en el municipio y reglamento de marcados.
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VII.- ATRIBUCIONES

De acuerdo con las atribuciones que le confieren los siguientes Artículos l Reglamento Interno
de la Administración Pública del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, se menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 41. La Dirección de Industria y Comercio, será la responsable de regular las
actividades del comercio fijo, semifijo y ambulante; así como la prestación de servicios.

Sus funciones serán:

I. Autorizar o en su caso negar los trámites de las solicitudes de licencias o permisos de
funcionamiento de todos los giros, en los términos de las leyes y los reglamentos municipales;
pudiendo revocar los mismos, mediante acuerdo que se dicte de conformidad con las leyes y
reglamentos de la materia y en coordinación con las dependencias municipales, cuando el caso lo
amerite;
II. Autorizar, controlar y supervisar los permisos para el funcionamiento de mercados,

permisos para comerciantes ambulantes, fijos y semifijos, en la vía pública, pudiendo revocar los
mismos, mediante acuerdo que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia
y en coordinación con las dependencias municipales, cuando el caso lo amerite;
III. Regular los permisos para la presentación de espectáculos públicos, con plena
observancia de la legislación y reglamentación aplicable y la autorización del Presidente Municipal;
IV. Coordinar las labores de inspección y vigilancia para que los establecimientos y titulares
de las licencias acaten las leyes y reglamentos aplicables, en los términos de las leyes de la
materia;

V. Solicitar y coordinar las labores de inspección y vigilancia de mercados y comerciantes
ambulantes, fijos y semifijos, en la vía pública, de conformidad con las leyes y reglamentos de la
materia y en coordinación con las dependencias municipales cuando el caso lo amerite;
VI. Determinar y ejecutar las sanciones aplicables en los términos legales vigentes antes las
faltas fiscales y reglamentarias en que incurran los comercios, comerciantes y entidades
económicas del municipio;
VII. Solicitar y coordinar las labores de inspección y vigilancia en la presentación de
espectáculos públicos, en plena observancia de la legislación y reglamentación aplicable;

ARTÍCULO 42. La Oficina de Licencias y Reglamentos, será la responsable del expedir las
licencias de funcionamiento a negocios establecidos, eventos públicos, supervisión de permisos
para la venta de bebidas alcohólicas, permisos para ocupación de vía pública (cajones de
estacionamiento, bases de taxis, mesas para cafeterías y restaurantes), y toda actividad comercial
dentro de la jurisdicción del municipio.
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Sus funciones serán:
I. Operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas con estándares de calidad para

incentivar e impulsar la actividad económica en el Municipio;
II. Expedir las licencias o permisos de funcionamiento de todos los giros, en los términos de

las leyes y los reglamentos municipales, previa autorización de la Dirección de industria y comercio
del Gobierno Municipal;
III. Elaborar los permisos de funcionamiento para comerciantes ambulantes, fijos y semifijos,
en la vía pública, en los términos de las leyes y los reglamentos municipales, previa autorización
de la Dirección de industria y comercio del Gobierno Municipal;
IV. Expedir los permisos para la presentación de espectáculos públicos, con plena
observancia de la legislación y reglamentación aplicable y la autorización del Presidente Municipal;

V. Inspeccionar y vigilar que los establecimientos cuenten con sus respectivas licencias de
funcionamiento; en los términos de las leyes de la materia;
VI. Elaborar el padrón de contribuyentes;
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

Brindar un servicio eficaz para facilitar al contribuyente los tramites necesarios que realice,
administrando con transparencia los recursos materiales, humanos y públicos.

VISIÓN

Motivar al contribuyente y a los que no estén registrados en el sistema, brindándoles unas
oportunidades para que se regularicen y un servicio de calidad.

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, actúa 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.

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.
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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.
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IX. ORGANIGRAMA

TESORERÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

JEFATURA DE
LICENCIAS Y

REGLAMENTOS

CORDINADOR
ADMINISTRATIVO

INFRACCIONES
APERTURAS Y
REFRENDOS

CORDINADOR
OPERATIVO

SECRETARIA

INSPECTORES
FISCALES

ASISTENTE
ESPECIALIZADO

RECIBOS
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Industria y Comercio 1 1
Confianza Jefe de Licencias y Reglamentos 1 2
Confianza Coordinador de Inspección Fiscal 1 3
Confianza Coordinador Administrativo 1 4
Confianza Recibos 1 5
Confianza Inspectores Fiscales 5 10
Confianza Asistente Especializado 1 11
Sindicalizado Infracciones 1 12
Sindicalizado Inspectores Fiscales 38 50
Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 1 51
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR: INDUSTRIA Y COMERCIO

Actividades: Administrativas, calificación mediante tarifas establecidas en cuanto a refrendos
municipales de las licencias conforme a lo establecido en el convenio de coordinación fiscal y la ley
de ingresos del municipio de Cuautla, Morelos.

Operativos, diseñar todo tipo de actividades tendentes a la regulación de establecimientos
comerciales.

Disposición de personal, para las actividades inherentes a la dirección, en la realización de
inspecciones, diligencias administrativas, apercibimientos, clausuras y aquellas  que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal; así como practicar visitas de inspección

Realizar reuniones constantes con diversos grupos de comerciantes, tianguistas, industriales
de la masa y la tortilla, asociaciones civiles, locatarios del mercado con el fin de conocer
propuestas y problemáticas de sus actividades como el sector comercio.

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.
Área a la que pertenece: Industria y Comercio
Puesto al que reporta: Tesorero Municipal
Puestos que le reportan: Jefe de Licencias y Reglamentos, Coordinador de Inspección

Fiscal, Coordinador de Inspección Fiscal, Calculista, Recibos, Inspectores Fiscales, Asistente
Especializado, Infracciones, Sistema de Apertura Rápida, Inspectores Fiscales, Secretaria Ejecutiva

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 Administrativa o en Derecho, carrera trunca.
Experiencia Laboral: En procesos Organizacionales, administrativos y operativos,

experiencia en la alta dirección preferentemente en el Servicio Público, mínima de 5 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 equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión,
manejo de vehiculo.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor
Sexo: Indistinto
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Jefe de Licencias y Reglamentos
Puesto asignado por el Director de Industria y Comercio
Actividades: Administrativas, calificación mediante tarifas establecidas en cuanto a refrendos

municipales de las licencias conforme a lo establecido en el convenio de coordinación fiscal y la ley
de ingresos del municipio de Cuautla, Morelos.

Operativos, diseñar todo tipo de actividades tendentes a la regulación de establecimientos
comerciales.

Disposición de personal, para las actividades inherentes a la dirección, en la realización de
inspecciones, diligencias administrativas, apercibimientos, clausuras y aquellas que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal; así como practicar visitas de inspección

Realizar reuniones constantes con diversos grupos de comerciantes, tianguistas, industriales
de la masa y la tortilla, asociaciones civiles, locatarios del mercado con el fin de conocer
propuestas y problemáticas de sus actividades como el sector comercio.

Funciones:
Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas

Institucionales.
DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Director de Industria y Comercio.
Puestos que le reportan: Coordinador de Inspección Fiscal, Calculista, Recibos, Inspectores

Fiscales, Asistente Especializado, Infracciones, Sistema de Apertura Rápida, Secretaria Ejecutiva
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión.
manejo de motocicletas y vehículo automotriz.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Coordinador de Inspección Fiscal
Actividades: Administrativas, Operativos, diseñar todo tipo de actividades tendentes a la

regulación de establecimientos comerciales.
Disposición de personal, para las actividades inherentes  a la dirección, en la realización de

inspecciones, diligencias administrativas, apercibimientos, clausuras y aquellas  que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal; así como practicar visitas de inspección

Realizar reuniones constantes con diversos grupos de comerciantes, tianguistas, industriales
de la masa y la tortilla, asociaciones civiles, locatarios del mercado con el fin de conocer
propuestas y problemáticas de sus actividades como el sector comercio.

Funciones:
Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas

Institucionales.
DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Jefe de Licencias y Reglamentos
Puestos que le reportan: Coordinador de Inspección Fiscal
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión.
manejo de motocicletas y vehículo automotriz

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Coordinador Administrativo
Actividades: Administrativas, diseñar todo tipo de actividades tendentes a la regulación de

establecimientos comerciales.
Disposición de personal, para las actividades inherentes a la dirección, diligencias

administrativas y aquellas que le sean asignadas por su inmediato superior.
Funciones:
Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas

Institucionales.
DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Jefe de Licencias y Reglamentos
Puestos que le reportan: Aperturas y Refrendos, Infracciones y Recibos.
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión,
manejo de vehículo automotriz

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Aperturas y Refrendos

Actividades: Administrativas, actividades inherentes a la dirección y aquellas  que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal;

Funciones:
Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas

Institucionales.
DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Jefe de Licencias y Reglamentos
Puestos que le reportan: Inspectores Fiscales.
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Recibos

Actividades: Administrativas, actividades inherentes a la dirección y aquellas que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal; Funciones:

Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas
Institucionales.

DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Jefe de Licencias y Reglamentos
Puestos que le reportan: Inspectores Fiscales.
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Infracciones

Actividades: Administrativas, actividades inherentes a la dirección y aquellas que le sean
asignadas por su inmediato superior.

Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter
fiscal; Funciones:

Apoyo de Alto Nivel, Asistir al Director de Industria y Comercio, Apoyo a Programas
Institucionales.

DATOS ESPECIFICOS DEL JEFE DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Jefe de Licencias y Reglamentos
Puestos que le reportan: Inspectores Fiscales.
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y

tener la capacidad de trabajar en equipo, auxiliar administrativo es la organización y gestión del
tiempo, recopilar información.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier cualquier carrera
afín.

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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Inspector Fiscal

 Realizar notificaciones a negocios con adeudo de refrendos anuales.
 Llevar a cabo visitas a negocios con el objeto de realizar inspecciones mediante actas.
 Acudir en las comisiones que se encomienden con el objeto el cumplir disposiciones

reglamentarias que tienen aplicación a negocios y comercios.
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y aquellas que le sean

asignadas por su inmediato superior.

DATOS ESPECIFICOS DE FISCAL.

Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.

Puesto al que reporta: Dirección de Industria y Comercio.

Nivel académico preferencial: Preparatoria

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

Habilidades Técnicas: Manejo de equipo de cómputo, Word, Excel, power point, visión,
manejo de motocicletas y vehículo automotriz

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: Indistinto.
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SECRETARIA EJECUTIVA.

_Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia.
_Atención de Agenda.
_Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios.
_Apoyo a Programas Institucionales.

DATOS ESPECIFICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.

Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.

Puesto al que reporta: Dirección de Industria y Comercio.

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

Nivel académico preferencial: Licenciatura en 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: 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 vehículo automotriz, manejo de motocicleta 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.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Apta para el desempeño de la actividad.
Sexo: femenino
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Asistente Especializado

 Apoyo de Alto Nivel.
 Atención al público en general
 Orientación de trámites se área
 Revisión y verificación de documentos
 Captura de datos en el sistema

DATOS ESPECIFICOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Área a la que pertenece: Dirección de Industria y Comercio.
Puesto al que reporta: Coordinador Administrativo
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 auxiliar
administrativo es la organización y gestión del tiempo. Finalmente, dado que los asistentes
administrativos y ser capaces de recopilar información.
Nivel académico preferencial: Licenciatura Administrativa o carrera trunca
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: Manejo de equipo de cómputo, Word power point, Excel, visión, manejo
de agenda, manejo de motocicleta, manejo de vehículos.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años
Sexo: Indistinto.
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos
Oficiales

Domicilio Oficial

Guillermo Javier Mendoza Galicia
Director De Industria y
Comercio

35 4-89-99 Portal Morelos #1

Enrique González Osorio
Jefe de Licencias y
Reglamentos

35 4-89-99 Portal Morelos #1

Cesar Gutiérrez Córdova
Asistente Especializado 35 4-89-99 Portal Morelos #1

Leticia Hernández Cruz
Coordinadora de Inspección
Fiscal

35 4-89-99 Portal Morelos #1

Francisco Gize Amaro Bravo
Rosario Reyes Aguirre
Godofredo Ferrara Carranza
Estela Robles Ramírez
Jorge David Andrade Ramírez
Juan Carlos Ramírez Sánchez
Ricardo Ocampo
Juan Gustavo Castillejos Toral
Saúl Omar García
Jesús Manuel Sánchez Sánchez
Ernesto Carreño Franco
Teodora María Reyes Aguirre
Estrella Viridiana Rivera Saldañaet
José Luis Flores Serrano
Adolfo Benítez Tapia
Daniel Mitchell Galván Rosell
Rosario Reyes Aguirre
Jesús Quiroz Quiroz
Ramsés Israel Tapia Villegas
Filiberto Castillo Castillo
Juana Linarte  Vivas
Jorge Valdepeña Espino
Morgado Huicochea Lucio
Edgar Marín Bárcenas
Flores Barba Ever
Bernardo Uribe Álvarez

35 4-89-99 Portal Morelos #1
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Jesús Razón García
Hildeberto Díaz Hernández
Nicandro Sánchez Coronel
Efrén Pacheco González
Jorge Oropeza Oscar
Francisco Pérez Allende
Flores Espinoza Wenceslao
José Luis Mata González
Fortino Rojas Soroa
Eustacio Álvarez Anzures
Jesús Gutiérrez Pinzón
Alfonso Flores Rodríguez
Joel Uriostegui Uriostegui
Carlos Gómez Romero
Refugio Anrubio Ariza
Alan David Muñoz Colín
Carlos Alberto Casarubias Anrubio
Gabriel Uribe Álvarez
Fernando Sánchez Dionisio
Marco Antonio Alejo Amaya
German Jiménez Camacho
INSPECTORES FISCALES
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Guillermo Javier Mendoza Galicia Director de Industria y Comercio

Enrique González Osorio Jefe de Licencias y Reglamentos


