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IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización de la Oficialía mayor, es de observancia general, como
instrumento  de  información  y  consulta,  el  manual  es  un  medio  de  familiarizarse  con  la
estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Oficialía. Su
consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las
áreas que la integran y evita la duplicidad de funciones, la Oficialía Mayor busca estar a la
vanguardia,  teniendo  como  objetivo  evolucionar  el  cambio  constante  para  una  mejora
continua y es parte de una filosofía de calidad y mejoramiento de la administración pública,
que en estos tiempos es factor competitivo indispensable, en este sentido el implementar las
normas de calidad correspondientes en los procesos operativos y administrativos, que reflejan
en la productividad que brindamos del mismo modo; teniendo en cuenta que la calidad en el
trabajo de una persona se reflejara en la calidad de sus vida; en un dispensable promover
una cultura de calidad hacia el personal del ayuntamiento; que al mismo tiempo nos permita
ser más eficientes en nuestro trabajo, nos da la oportunidad de ser mejores como personas y
siempre conduciendo los recursos humanos, materiales y financieros bajo los principios de
eficiencia rendimiento y optimización de los mismos; a fin de lograr los resultados que la
ciudadanía demanda.
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V.- ANTECEDENTES

En la Administración 2003-2006 fue creada la Oficialía Mayor para una mejora continua en
organizar,  controlar  el  Patrimonio,  los  Recurso  Humanos,  Materiales  y  Tecnología,  en  la
Administración  2006-2009  y  2009-2012  cambia  el  nombre  como  Dirección  General  de
Administración quedando sin ninguna modificación los nombres de las áreas dependientes de
la Oficialía Mayor y nuevamente en la Administración 2012-2015 vuelve con el nombre de
Oficialía Mayor hasta la actualidad.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.1.- FEDERAL

1.1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

2.1.- ESTATAL. 

2.1.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (Art.40-XX y Art.
*133-bis) 

3.1.- LEYES:

3.1.1 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

3.1.2 Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos y sus
Municipio.

4.1.- MUNICIPAL.

4.2 LEYES.

 4.2.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

4.3 REGLAMENTOS. 

4.3.1  REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
CUAUTLA, MORELOS 
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VII.- ATRIBUCIONES

CAPÍTULO VI
OFICIALIA MAYOR

ARTÍCULO 51. La Oficialía Mayor es la responsable de administrar los recursos materiales, 
humanos y técnicos del Gobierno Municipal, en coordinación con las diversas dependencias, 
procurando siempre implementar una política permanente de calidad para ser más eficiente. 
Sus funciones serán: 

I. Mantener relaciones armónicas con los servidores públicos y sus representantes sindicales,
en un ambiente laboral digno, respetuoso y positivo;

II. Apoyar a las áreas operativas en la implementación de programas que fomenten eficiencia
y productividad, respetando los derechos laborales de los servidores públicos municipales;

III. Auxiliar a las dependencias en la elaboración de su presupuesto anual de egresos, y llevar
a cabo su consolidación para remitirla  a la Tesorería Municipal,  en los plazos y términos
establecidos;

IV.  Atender  los  aspectos  administrativos,  de  patrimonio,  recursos  materiales  y  recursos
humanos de todas las dependencias del Gobierno Municipal;

V. Participar, en coordinación con el Presidente Municipal, en la celebración de los contratos
de venta, permuta, donación, usufructo, así como de comodato y arrendamiento, mediante
los cuales se otorgue a terceros el uso, goce o disfrute de bienes muebles o inmuebles del
dominio municipal y administrará los mismos mediante su registro para control y cobro;

VI. Cuantificar los daños que sean causados al patrimonio municipal por siniestros ocurridos,
haciéndolo  del  conocimiento  de  las  partes  y/o  dependencias  involucradas;  tramitará  los
cobros y realizará los pagos correspondientes;

VII.  Mantener  actualizado  el  inventario  general  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que
constituyan el patrimonio del Municipio, vigilando el estado que guarden, así como realizar los
trámites para la legal incorporación de los bienes inmuebles de dominio público municipal;
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VIII. En coordinación con todas las área del Gobierno Municipal, llevar a cabo la operación,
mantenimiento  y  administración  de  los  bienes  muebles,  vehículos,  maquinaria,  equipo,
bodegas, almacenes y depósitos municipales;

IX. Suscribir y dar seguimiento a los contratos de arrendamiento, seguros, fianzas, asesoría,
prestación  de  servicios  y  de  suministros,  que  requieran  las  distintas  dependencias  del
Gobierno  Municipal,  y  participar  en  la  elaboración  de  los  convenios  o  contratos  que
comprometan financieramente al Municipio;

X.  Someter  a  consideración  del  Presidente  Municipal,  Tesorería  Municipal,  y  Comité  de
Adquisiciones, la autorización de los pagos a proveedores;

XI. Emitir  las remociones, licencias y permisos de los servidores públicos municipales, así
como aceptar las renuncias presentadas;

XII. Diseñar, establecer y desarrollar políticas, programas y acciones que tengan por objeto
modernizar y reformar las estructuras, métodos y sistemas del Gobierno Municipal, con objeto
de buscar su perfeccionamiento continuo;

XIII.  Diseñar,  en  coordinación  con  las  distintas  dependencias,  las  políticas  y  proyectos
tendientes a simplificar y hacer eficientes los procedimientos administrativos, sobre todo los
que tengan relación inmediata con la prestación de los servicios públicos y con los trámites
que realizan los ciudadanos;

XIV.  Diseñar,  coordinar,  documentar,  implementar  y  evaluar  los  procesos  y  programas
tendientes a establecer sistemas y estándares propios del Gobierno Municipal, en materia de
calidad  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que  brinde  el  municipio  y  darles
seguimiento;

XV. Establecer y documentar sistemas y estándares de calidad, propios del Gobierno Municipal
y evaluar su perfeccionamiento;

XVI. Realizar los procedimientos de adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes,
prestación  de  servicios  de  cualquier  naturaleza,  que  se  lleven  a  cabo  por  el  Gobierno
Municipal, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones o de convocatorias para
que  libremente  se  presenten  proposiciones  solventes  en  sobre  cerrado  que  será  abierto
públicamente a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;
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XVII. Delegar sus atribuciones a los directores o encargados de las dependencias a su cargo;
y,

XVIII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento o que
expresamente le confiera el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 52. La Oficialía Mayor para el mejor desempeño de sus atribuciones, se auxiliará
de las siguientes dependencias:

 I. Dirección de recursos humanos.

a) Departamento de nómina.

II. Departamento de patrimonio y adquisiciones.

a) Oficina de mobiliario e inventarios.

b) Oficina del almacén.

III. Departamento de informática y tecnologías de la información.

a) Oficina de mantenimiento y desarrollo.
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MISIÓN  

Observar la buena Administración de los recurso materiales y humanos mediante estrategias
que permitan fortalecer a las diferentes áreas; así como a sus áreas dependientes: Dirección
de Recursos Humanos, Departamento de Nominas, Dirección de Recursos Materiales, Oficina
de  Mobiliario  e  Inventario,  Departamento  de  Almacén  y  Dirección  de  Informática  y
Tecnologías de la Información, mediante una Cultura de Servicio Público y respeto.

VISIÓN 

Que la Ciudadanía perciba la calidad del trabajo realizado, brindando toda la información
requerida, haber respondido con hechos concretos; cercano a mi equipo de trabajo realizando
en armonía las labores encomendadas.

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.
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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.

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  

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS

DPTO. DE NOMINA

DPTO. DE INFORMATICA 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION

OFICINA DE MANTENIMIENTO
 Y DESARROLLO

SECRETARIA 
EJECUTIVA (2)

DEPARTAMENTO DE PATRIMIONIO
Y ADQUISICIONES

OFICINA DE MOBILIARIO E
 INVENTARIO

OFICINA DEL ALMACEN
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

CONFIANZA Oficial Mayor 1 1

SINDICALIZADO Secretaria Ejecutiva 2 3
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

OFICIAL MAYOR 

· Contratar, seleccionar, valorizar, analizar, llevar a cabo convenios, y estudiar los intereses 
entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores.

· Llevar a cabo convenios y medial interés entre el H. Ayuntamiento y Proveedores.

· Coordinar la contratación del nuevo personal de acuerdo a las necesidades del 
Ayuntamiento.

· Vigilar y Analizar perfiles de cada director de área para determinar si cumple con los 
requerimientos y responsabilidades del mismo.

· Vigilar en coordinación con Recursos Humanos, que los trabajadores cumplan con su 
responsabilidad en el área donde se desempeñan.

· Administrar los recursos materiales de la administración Pública Municipal centralizada, para 
lo que podrá celebrar contratos de obra, de servicios, de arrendamiento y adquisiciones, así 
como modificaciones o adiciones a los mimos.

· Reubicación y despido justificado de trabajadores autoridad sobre el personal.

· Coordinar la Administración Publica de Municipio

· Coordinar y controlar las compras y gastos del Municipio.

· Organizar que se cumplan con los inventarios actualizados del Municipio.

· Informar al presidente Municipal del cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de 
los directores de los departamentos.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Oficialía Mayor

Puesto al que reporta: Presidente Municipal
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Puestos que le reportan: Dirección De Rec. Humanos, Deptos. De Patrimonio Y 
Adquisiciones, Departamento De Tecnología E Innovación. Secretarias,

Perfil: Liderazgo, ordenado, con poder de mando, amable, disponibilidad de tiempo, 

Nivel académico preferencial: Licenciatura Profesional o Administrativo.

Experiencia Laboral: Conocimientos Administrativos, Conocimientos en el área de recursos 
humanos

Habilidades Técnicas: Conocimiento y Experiencia Técnica en Gestión, Estratégicas de 
Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de Personal, Inducción, Análisis y Descripción 
de Cargos, Evaluación de Desempeño,

COMPLEMENTARIOS:

Edad: Mayor de veintitrés años

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA

ACTIVIDADES:

Atención al Público en General, recibir, turnar y contestar correspondencia a las diferentes
áreas y a la ciudadanía, contestar teléfono, realizar oficios, memorándum, circulares, etc. etc.,
pasar documentación para firma del Oficial  Mayor, realizar agenda, directorios telefónicos,
clasificar documentación para el archivo.

Área a la que pertenece: Oficialía Mayor

Puesto al que reporta: Oficial Mayor

Perfil: Persona discreta, confiable, de buen trato, amable cortés y seria, excelente redacción
y ortografía, facilidad e expresión verbal y escrita, persona proactiva y organizada, facilidad
para interactuar en grupos, dominio de Windows, Microsoft office, internet, desempeñarse
eficiente  en  su  área,  aptitudes  para  la  organización,  buenas  relaciones  interpersonales,
dinámica entusiasta, motivación liderazgo y toma de decisiones, capacidad para trabajar en
equipo y bajo presión.

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

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

Habilidades Técnicas: Uso del equipo de oficina como las fotocopiadoras, fax, aparatos de
transcripción  y  computadoras  por  lo  que  debes  ser  competente  para  el  uso  de  ciertos
programas de computación, dependiendo de las necesidades y las del ejecutivo, redacción,
elaboración de documentación y manejo de archivo.

COMPLEMENTARIOS:

Edad: Mayor de veintitrés años

Sexo: Indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

M.V.Z. José Manuel Sampedro López
De Nava, Oficial Mayor 7353081171

Conspiradores 5 Altos 
Col. Centro.

C. Gisela Medina Pacheco, 

C. Angélica María Flores Rodríguez, 

Secretaria Ejecutiva

7353081171 Conspiradores 5 Altos 
Col. Centro
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

 NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO
M.V.Z. JOSÉ MANUEL SAMPEDRO LÓPEZ DE 
NAVA, OFICIAL MAYOR

C. GISELA MEDINA PACHECO, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA OFICIALIA 
MAYOR

C. ANGÉLICA MARÍA FLORES RODRÍGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA OFICIALIA 
MAYOR
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