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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un instrumento normativo e informativo de la
administración pública del Municipio de Cuautla, sirve como guía de apoyo para el control y
seguimiento de los objetivos institucionales de todas y cada una de las actividades
administrativas. Está dirigido a todo el personal que elabora en el área para facilitar sus
funciones, precisando las responsabilidades de cada uno.

Sus principales objetivos son:

 Mostrar la organización de la Dirección Administrativa de la Instancia de la Mujer.

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que componen la
organización, Para detectar omisiones y evitar la duplicidad de funciones.

Por tal motivo el personal deberá de ajustarse a la Normatividad Jurídica establecidas, con
la finalidad de tener un excelente desempeño de trabajo en equipo para brindar un mejor
servicio público a la ciudadanía; además por ser un documento de consulta frecuente, el
presente manual deberá de ser actualizado cada año, o en su caso cuando se pretenda
realizar algún cambio o modificación.
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V.- ANTECEDENTES

Hoy en día la igualdad entre hombres y mujeres respecto al control, uso de los bienes
y servicios de la sociedad, es dirigida a neutralizar la discriminación entre ambos
sexos para no privilegiar al hombre por ningún motivo y aspecto de la vida social,
económica y política.

Las políticas públicas con perspectiva de género se arraigan en dos instrumentos de
primer orden. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
en su artículo 1º decreta que todas las personas ejercerán los Derechos Humanos y
en el artículo 4º menciona la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.

La Instancia Municipal de la Mujer de Cuautla, Morelos nace el 08 de mayo del año
2007, sus principales razones de ser es promover y fomentar las condiciones que
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, del Estado y del
Municipio.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) creó desde 2005 el Fondo de Inicio y
Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, mismo que en 2008
se constituyó en Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las
Mujeres (Fodeimm), con el propósito de incetivar procesos de institucionalización y
transversalidad de la perspectiva de género en las  políticas públicas, programas y
acciones de los gobiernos municipales apoyando la creación y fortalecimiento de las
instancias municipales de las mujeres (IMM).

De los ocho municipios donde fue emitida la Alerta de Violencia de Género AVGM
contra las Mujeres, Cuautla es el municipio que ocupa el tercer lugar con el mayor
número de mujeres que suman 100 Mil 893 y que representa el 51.80% de la
población total del municipio, del total 23 Mil 518 son niñas y adolescentes en edades
de 0 a 14 años de edad; 25 Mil 803 están en la etapa de la juventud con edades de
15 a 29 años; las adultas suman 42 Mil 669 con edades que oscilan entre los 30 y 64
años; las mujeres adultas mayores representan 8 Mil 705; 198 no se especifica;
además podemos definir que por cada 100 mujeres en la ciudad existen 93 hombres.
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La mayoría de las mujeres habitan en hogares familiares, pero 13 Mil 583 son jefas de
familia, es decir que sostienen la economía y la responsabilidad del hogar, así mismo
se identifica que el número promedio de mujeres en cada hogar es de 3.3.

Cada año nacen aproximadamente un mil 942 mujeres en el Municipio de Cuautla;
mueren aproximadamente 464 niñas, juventud o edad adulta y fallecen 20 mujeres
menores de un año en promedio.

Durante el año 2015, el Centro de Atención Externa adscrito al Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos, dio asesoría jurídica a un mil unas mujeres. Con base en
los registros del Instituto los tipos de violencia con mayor incidencia fueron la
económica, psicológica, física, sexual y patrimonial.

Los delitos de abuso sexual de enero a diciembre de 2015 en la entidad y los
municipios de mayor incidencia son Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata.

El municipio con mayor incidencia en corrupción de menores en el 2015, es Cuautla
con una incidencia de 10 casos, seguido por Cuernavaca con 5 casos; en la
incidencia del delito de estupro en 2015, es Cuernavaca municipio con mayor número
de casos con un total 17 casos, seguido por Jiutepec con 9 casos y Cuautla con 7
casos; en caso del delito de hostigamiento sexual en primer lugar es Cuernavaca con
un total 21 casos, seguido por Cuautla con 15 casos y Jiutepec con 8 casos.

Uno de los municipios con mayor incidencia en 2015 sobre Incumplimiento de las
Obligaciones de Asistencia Alimentaria es Cuautla con 31 casos, en delito de lesiones
dolosas contra las mujeres en 2015 tenemos a Cuautla con 111 casos, en cuanto al
delito de Violación en 2015 nos encontramos que Cuautla cuenta con 63 casos, en razón
de los delitos de violencia familiar contra mujeres en 2015, tenemos a Cuautla con 413
casos.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

2.- LEYES

2.1.- Ley del Instituto Nacional de las Mujeres artículo 1°, 3° y 6° fracción II y demás
relativos.

2.2.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 1°, 2°, 3° y 4° y
demás relativos.

3.- ESTATAL.

3.1 LEYES

3.2.- Ley de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia para el Estado de
Morelos, artículo 1°, 2° y 50° y demás aplicables.

3.3.- Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia familiar en el
Estado de Morelos. Art.1

3.4.- Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.

3.5.- Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el
Estado de Morelos artículos 1°, 2°, 3° y 6° y demás relativos.

4.- MUNICIPAL.

4.1 LEYES

4.2.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Arts.15 bis, 24 bis, 26, 89 bis y 89
ter.

4.3 BANDO

4.4.- Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.5 REGLAMENTO

4.6.- Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

ARTÍCULO 122. La Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer, será la responsable de desarrollar
y velar por que el Gobierno Municipal realice acciones para que se den las condiciones de la equidad
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Sus funciones serán:

I. Implementar acciones en materia de seguridad, prevención y asistencia jurídica que
disminuyan los riesgos que afecten a las mujeres que estén bajo la jurisdicción municipal;

II. Efectuar campañas permanentes disuasivas, educativas, expansivas e integrales
encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel municipal;

III. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres;

IV. Promover, en coordinación con el estado y la federación, cursos de capacitación a las
personas que atienden a víctimas de violencia;

V. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Integral para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

VI. Participar en la creación de programas de reeducación integral para los agresores;
VII. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para

eliminar la violencia contra las mujeres;
VIII. Participar en la creación de refugios seguros para las víctimas;

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, programas de información a la población
respecto de la violencia contra las mujeres;

X. Establecer los programas comunitarios y sociales para lograr la igualdad entre mujeres y
hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;

XI. Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución de los planes y programas de
igualdad;

XII. Vigilar las buenas prácticas de la Administración Pública Municipal de igualdad y no
discriminación, en concordancia con los principios rectores de la Ley de Igualdad de Derechos
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos;

XIII. Garantizar la aplicación de la igualdad sustantiva que consagra la Ley de Igualdad de
Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos,
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XIV. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos en materia de violencia contra las
mujeres que les conceda la u otros ordenamientos legales.

ARTÍCULO 123. La Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer para el mejor desempeño de sus
atribuciones, se auxiliará de las siguientes dependencias:

I. Departamento de asesoría jurídica.

II. Departamento de atención psicológica.

III. Departamento de capacitación y actividades productivas.

ARTÍCULO 124. El Departamento de Asesoría Jurídica, será el responsable de brindar asistencia
jurídica a la mujer que se encuentre en riesgo su integridad física y mental, así como la de su
familia.

Sus funciones serán:

I. Asesorar desde el punto de vista jurídico a todas las mujeres que lo soliciten de forma gratuita,
dando seguimiento hasta su conclusión o resolución;

II. Desarrollar campañas de igualdad y equidad de género, formando una cultura de la denuncia;
III. Dar a conocer riesgos legales en los procesos jurídicos, por la falta de atención o seguimiento;

ARTÍCULO 125. El Departamento de Atención Psicológica será el responsable de atender la
conducta humana en la mujer, brindándole confianza para hacer valer sus derechos, de
igualdad entre mujeres y varones fortaleciendo los valores de la mujer.

Sus funciones serán:

I. Apoyar psicológicamente a la mujer que lo solicite o aquellas que lo requieran previa
evaluación que determine que requiere de dicho apoyo;

II. Programar campañas sobre el derecho a una vida libre de violencia a favor de la mujer y
equidad de género;

III. Impartir pláticas relacionadas al daño psicológico ocasionado a la mujer por un embarazo
temprano o por violación;

ARTÍCULO 126. El Departamento de Capacitación y Actividades Productivas, será el responsable de
identificar los espacios de oportunidad para el desarrollo personal de la mujer e incorporarla a
una actividad productiva.

Sus funciones serán:
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I. Elaborar un Programa Municipal que involucre a la mujer en actividades productivas;
II. Impartir talleres artesanales o de manualidades que permita a la mujer auto emplearse;
III. Asesorar y gestionar apoyos financieros para emprender negocios personales, aplicando la

capacitación recibida en talleres;
IV.Buscar mercados para comercializar los productos elaborados por las mujeres emprendedoras;
V. Promover el acceso al empleo de las mujeres jefas de familia y sean respetadas sus cualidades

para el ascenso o escalafón de puesto.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Realizar acciones afirmativas con perspectiva de género enfocadas en favorecer a las mujeres y su
libre desarrollo social, mental, psicológico y físico.

VISIÓN

Tener herramientas políticas para guiar las acciones del Municipio a través de sus programas y
proyectos para promover, respetar y fortalecer los derechos de las mujeres cuautlenses.

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.

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.
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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
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director Administrativo de la Instancia de la Mujer 1 1

Confianza Asesor Jurídico 4 5

Confianza Psicólogos 2 7

Confianza Asistentes 8 15

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 1 16

Sindicalizado Auxiliar Administrativo 2 18
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTORA

 Coordinar las actividades de la Dirección Administrativa de la Instancia de la Mujer

 Coordinar acciones en pro de la mujer Cuautlense

 Coordinar los diagnósticos temáticos para el diseño de estrategias y líneas de acción.

 Coordinar la unidad municipal para la atención a la alerta de violencia de género en Cuautla.

 Coordinar con las diferentes áreas para proporcionar y clasificar las asesorías jurídicas, la
atención psicológica y la gestión médica

 Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las estrategias y sus indicadores emanados del
Plan Municipal de Desarrollo y el MIR del Programa de Integramujeres estatal.

 Realizar los informes mensuales de actividades de las dependencias del Gobierno Municipal.

 Impulsar la capacitación del personal de la Administración Pública Municipal en coordinación
con institutos y organizaciones en temas de perspectiva de género y violencia hacia la mujer

 Organizar campañas informativas para promover la igualdad, prevenir la violencia contra las
mujeres, el embarazo adolescente y la detección de cáncer cervicouterino y de mama.

 Coordinar el Módulo de Atención a Víctimas de la Violencia de Género contra las mujeres del
municipio de Cuautla

 Integrar y Coordinar el consejo Municipal para la Atención de la Violencia de género contra las
mujeres

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN

Puesto al que reporta: Presidente Municipal

Puestos que le reportan: Asesor Jurídico, Psicólogos, Asistentes, Secretaria Ejecutiva y Auxiliar
Administrativo.

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 Psicología y/o Derecho.

Experiencia Laboral: En temas de violencia, sensibilización y en la perspectiva de género, así como
en procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en la alta dirección
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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: computación, conocimiento de paquetería office, uso de máquina de escribir,
manejo de tecnología, uso de medios de comunicación.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS

Sexo: Indistinto
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ASESOR JURÍDICO
FUNCIONES:

 Asesoría Jurídica

 Atención a Víctimas de Violencia de Género

 Acompañamiento y seguimiento de Procesos

DATOS ESPECÍFICOS DE (PUESTO).

Área a la que pertenece: Dirección Administrativa de Instancia de la Mujer

Puesto al que reporta: Dirección Administrativa de Instancia de la Mujer

Puestos que le reportan: Psicólogo, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativo

Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, con una imagen de seguridad, sinceridad y confianza,
manteniendo siempre un proceder integrado enfocando su actuar en procedimientos lícitos, las
siguientes cualidades:

Honradez: es un sinónimo de probidad, rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por las
normas que se consideran adecuadas.

Probidad: esto quiere decir rectitud del ánimo y del proceder.

Discreción: esto es, sensatez y tacto para hablar u obrar, reserva y prudencia.

Eficacia: es la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado.

Desinterés: debe librarse de todo espíritu de lucro, el abogado no ejerce un oficio, si no que cumple
con una función social.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Derecho

Experiencia Laboral: Debe poseer experiencia en cuanto a toda clase de Juicios y Litigios, es decir
dominar áreas familiares, laborales, civiles y sobre todo el área Penal como lo es la integración de la
Carpeta de Investigación, debido al acompañamiento que se realiza con las víctimas de violencia.

Habilidades Técnicas: computación, conocimiento de paquetería office, uso de máquina de escribir,
manejo de tecnología, uso de medios de comunicación, conocimiento de leyes.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.

Sexo: indistinto
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ASISTENTE
FUNCIONES:

 Atención al Público

 Resguardo y Auxilio a las Áreas

 Realización de documentación

 Recepcionista

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE

Área a la que pertenece: Dirección de la Instancia de la Mujer

Puesto al que reporta: Directora de la Instancia de la Mujer

Puestos que le reportan: Ninguno.

Perfil: atención al público, saber del resguardo y la seguridad de un bien, Buen comunicador con
facilidad de palabra, diferentes habilidades y la capacidad de realizar trabajo individual y de equipo
con optimismo y buen trato a todo tipo de personas, auxiliar en la realización de documentos y con
capacidad para organizar documentación.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración pública

Experiencia Laboral: guardia de seguridad, auxiliar administrativo, secretaria.

Habilidades Técnicas: Facilidad de comunicación, creatividad, planeación y ejecución de trabajos
en diferentes áreas técnicas, manuales, con sencillez y optimismo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.

Sexo: Indistinto
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PSICÓLOGO
FUNCIONES:

 Atender a mujeres Víctimas de violencia

 Dar orientación psicológica

 Dar orientación terapéutica

 Realizar acompañamientos

DATOS ESPECÍFICOS DE LA PSICÓLOGA

Área a la que pertenece: Dirección de la Instancia de la Mujer.

Puesto al que reporta: Directora Administrativa de la Instancia de la Mujer.

Puestos que le reportan: Auxiliar administrativo.

Perfil: Poseer conocimientos de violencia de género, tener la capacidad de trabajo multidisciplinario,
estar en constante capacitación sobre la temática.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en psicología.

Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 año en atender a mujeres víctimas de violencia,
aplicación de pruebas psicométricas e interpretación de las mismas, elaboración de reportes
psicológicos, conocimiento y ejecución en técnicas psicoterapéuticas (especialmente en el enfoque
cognitivo-conductual).

Habilidades Técnicas: computación, conocimiento de paquetería office, uso de máquina de escribir,
manejo de tecnología, uso de medios de comunicación.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.

Sexo: indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA
Funciones:

 Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia.

 Atención de Agenda.

 Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios.

 Apoyo a Programas Institucionales.

DATOS ESPECÍFICOS DE PUESTO:

Área a la que pertenece: Dirección de la Instancia de la Mujer

Puesto al que reporta: Dirección de la Instancia de la Mujer

Puestos que le reportan: Ningún puesto le reporta.

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortes y seria, 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: Licenciatura en Secretaria Ejecutiva, Licenciatura en Administración
o cualquier Administración Pública.

Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, Administrativos y operativos, experiencia en el
Servicio Público 3 años, manejo de información, capacidad, habilidad, así como planeación
estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas: computación, conocimiento de paquetería office, uso de máquina de escribir,
manejo de tecnología, uso de medios de comunicación, buena ortografía.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.

Sexo: indistinto
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FUNCIONES:

 Apoyo de Alto Nivel.

 Repartir Correspondencia a Todas las Áreas.

 Asistir a Todos y Cada uno de los Compañeros.

 Asistir al Directora Administrativa de la Instancia de la Mujer.

DATOS ESPECÍFICOS DE PUESTO:

Área a la que pertenece: Dirección administrativa de la Instancia de la Mujer

Puesto al que reporta: Dirección de la Instancia de la Mujer

Puestos que le reportan: Ningún puesto le reporta.

Perfil: recibir documentos, atender llamadas telefónicas, Atender personas e informar lo relativo a la
Oficina, archivar documentación, elaboración de Oficios, Memorándums de acuerdo a lo que se
solicite, dominio de Windows, Microsoft office, Internet, desempeñarse eficientemente en su área,
aptitudes para la organización poseer conocimientos de los departamentos de las Administraciones
públicas en los que esté relacionada la sección que se depende.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración o carrera técnica.

Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, Administrativos y operativos, experiencia en el
Servicio Público 3 años, manejo de información, capacidad, habilidad, así como planeación
estratégica a corto y largo plazo

Habilidades Técnicas: computación, conocimiento de paquetería office, uso de máquina de escribir,
manejo de tecnología, uso de medios de comunicación, buena ortografía y archivo.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS.

Sexo: Indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

LIC. SANDRA LUCIA BALON NARCISO

DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA
MUJER

TEL. OFICINA 30-172-78 SUREÑO CARRANZA NO.
36 COLONIA EMILIANO

ZAPATA, CUAUTLA,
MORELOS

P.D. POLLET ACILEGNA OROZCO MUÑOZ

LIC. JESÚS FROYLAN SALGADO
MALDONADO

P.D. JULIETA TIRZA RENDÓN TLAPALA

RAÚL YAIR TAPIA HERNÁNDEZ

ASESORES JURIDICOS

TEL. OFICINA 30-172-78

SUREÑO CARRANZA NO.
36 COLONIA EMILIANO

ZAPATA, CUAUTLA,
MORELOS

PSIC. BLANCA ERIKA TECALIS CORTES

PSIC. EVA GALICIA JACINTO

PSICÓLOGOS

TEL. OFICINA 30-172-78

SUREÑO CARRANZA NO.
36 COLONIA EMILIANO

ZAPATA, CUAUTLA,
MORELOS

C. DAYSI MARTÍNEZ LÓPEZ

C. MARISELA PÉREZ DÍAZ

PROFR. GUADALUPE GARCÍA GUERRA

ANGÉLICA FRANCO AMARO

C. CECILIA MORALES DAZA

C. KATIA YOSELIN ORDAZ OLVERA

C. BEATRIZ RÍOS SECUNDINO

C. MARISOL CAMILO LUVIANO

ASISTENTE

TEL. OFICINA 30-172-78
SUREÑO CARRANZA NO. 36
COLONIA EMILIANO ZAPATA,

CUAUTLA, MORELOS
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C. LETICIA CIELO GALICIA

SECRETARIA EJECUTIVA
TEL. OFICINA 30-172-78

SUREÑO CARRANZA NO.
36 COLONIA EMILIANO

ZAPATA, CUAUTLA,
MORELOS

LIC. FELIPE ALEJANDRO ANDRADE
TAPIA

C. MA. ESTHER GARCÍA ALMAZO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TEL. OFICINA 30-172-78 SUREÑO CARRANZA NO.
36 COLONIA EMILIANO

ZAPATA, CUAUTLA,
MORELOS
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO
PSIC. SANDRA LUCIA BALON NARCISO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA

INSTANCIA DE LA MUJER CUAUTLA

P.D. POLLET ACILEGNA OROZCO MUÑOZ ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA INSTANCIA DE LA

MUJER CUAUTLA
C. CECILIA MORALES DAZA SECRETARIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
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