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IV.- INTRODUCCIÓN

El Manual de Organización es un documento de control administrativo cuyo objetivo principal es
dar a conocer de una manera clara y objetiva los diferentes niveles jerárquicos que conforman la
plantilla del personal del Panteón Municipal, del mismo modo, permite identificar las funciones y
responsabilidades de cada uno de los integrantes, y evita la duplicidad de funciones; permite
conocer las líneas de mando, y proporcionar los elementos necesarios para alcanzar la excelencia
en el desarrollo de sus funciones.
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V.- ANTECEDENTES

Dadas las circunstancias que prevalecen en la ciudad de Cuautla con respecto a los
panteones y de acuerdo a los últimos acontecimientos, a partir de la creación de la Dirección
de Panteones, durante el periodo 2016-2018, se fijó como objetivo principal llevar a cabo la
regularización y reglamentación de los mismos. Existen muchas razones por las cuales deben
tenerse en orden tanto los permisos como las licencias, observaciones, etc. Que le den validez
al uso que en la actualidad se le está dando al suelo que, en su gran mayoría fue destinado
para hacer producir la tierra. Debe dársele seguridad y certeza a la ciudadanía acerca del lugar
donde colocan a sus seres queridos de manera legal para no caer en el clandestinaje. Por la
necesidad que existe de dar sepultura a los cuerpos en los que ha dejado de haber vida, es
muy importante darle seguimiento al destino de esos cadáveres; cerciorarse de que el cadáver
sea sepultado en el lugar que se ha indicado e identificarlo.

Con la elaboración del Reglamento y su aprobación, habrá de detallar las condiciones para
inhumar, cremar, exhumar y reinhumar correctamente. Además, generalizar las
especificaciones para que sean aplicadas en todos y cada uno de los panteones; aplicar las
medidas específicas en cada uno de los servicios que se le brinda a la ciudadanía, haciéndole
valer sus derechos y también pidiéndoles que cumplan con sus obligaciones.

De la misma manera, es trascendental instruir a la ciudadanía acerca de forma en que debe
llevarse a cabo el trámite legal de la defunción. Empezando con la aprobación para inhumar,
con el encargado del panteón; así como aportar los datos suficientes que permitan identificar el
cadáver en cuestión.
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VI.- MARCO JURÍDICO

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

2.- ESTATAL.
3.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. (Art. 42)

3.- MUNICIPAL
3.1.- LEYES.

3.1.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 38).
3.1.2. Ley de Salud del Estado de Morelos (Arts. 272, 273 y 274).

3.2.- BANDO.
3.2.1 Bando de Policía y Gobierno Municipal de Cuautla (Art. 100).

3.3.- REGLAMENTOS.
3.3.1. Reglamento de Panteones para el Municipio de Cuautla (Art. 7).
3.3.2. Reglamento Interno Municipal (Art. 32).
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VII.- ATRIBUCIONES

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 2016-2018

ARTÍCULO 32. La Dirección de Panteones, será la responsable de autorizar el establecimiento, la
apertura, funcionamiento y vigilancia de los panteones y crematorios, así como el servicio sanitario
de los mismos, vigilando que se cumpla con lo establecido en la Ley General de Salud, Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y toda aquella normatividad aplicable.

Sus funciones serán:

I. Dar mantenimiento y limpieza a los panteones municipales;
II. Administrar los panteones municipales y otorgar servicios de inhumación y exhumación a los

habitantes del municipio, previo cobro de las cuotas que por este concepto se establezcan;
III. Recibir y dar trámite a las solicitudes de concesión del servicio público de panteones y en su

caso, turnarlos al Ayuntamiento para su autorización, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Panteones del Municipio;

IV. Llevar inventario de las perpetuidades de los panteones municipales;
V. Mantener un registro estadístico de los panteones públicos y privados del municipio; y,

VI. Conocer los servicios que prestan los panteones de las colonias que cumplan con la
normatividad aplicable.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN
Conjunto de objetivos y actividades encaminadas a mejorar la actividad de todos y cada uno de los
panteones, de tal manera que se cubra la necesidad de inhumar que surge en la ciudadanía
después del deceso de alguno de sus seres queridos. Ofrecer sin ningún distingo y en igualdad de
condiciones, un lugar en cualquiera de los 29 panteones que cuentan con espacios disponibles.

VISION
Contar con panteones regulares que operen con los permisos y constancias correspondientes, así
como reglamentar las condiciones de su operatividad.

VALORES
 Honestidad. Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad

establecida. Actúa 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 la credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencia de tus
actos.

 Sensibilidad Social. Realiza tu trabajo de forma imparcial, sé justo en cada caso concreto,
sé 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.
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 Mejora continua. Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar los servicios públicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo práctico y
dinámico, que la ciudadanía perciba tu calidad humana.

 Identidad. Es el reconocimiento de ti mismo, tus propios rasgos, lo que te caracteriza.
Imprimirle a cada uno de tus actos tu sello personal para que la ciudadanía te reconozca,  te
identifique.

 Igualdad. Tener siempre en consideración que todos somos iguales; independientemente de
la raza, sexo, color, religión, estatus político, económico o social, etc. Y tomarlo como punto
de partida en tu trato con los demás sin importar el lugar en que te encuentres. Actuar de
manera natural, sin orgullo ni soberbia, en el entendido de que todos tenemos los mismos
derechos, obligaciones y oportunidades, pero también de que todos cometemos errores, y
tenemos aciertos.

 Respeto. Saber que todos somos dignos y debemos ser tolerados. Tratar a los demás con
atención y esmero; ser amable y bueno, no burlarse de los demás. Aceptar al otro tal y como
es; con sus defectos y virtudes, con sus errores y sus aciertos.

 Responsabilidad. Tener la capacidad de responder ante tus obligaciones, cumplir con tus
compromisos concretos y actuar de forma correcta. Es el cuidado que debe ponerse en la
toma de decisiones o al realizar algo. Asume los errores y fallos producidos y la consecuente
reparación de los mismos en tiempo y forma.
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IX. ORGANIGRAMA

DIRECCION DE PANTEONES
MIGUEL ANGEL MORAN GUTIÉRREZ

SECRETARIA
TEODORA REYES AGUIRRE

AUXILIAR DE
SERVICIOS

GENERALES
ISIDRO
GÓMEZ
SIMÓN

AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES

ANGEL
MARTÍNEZ

SOLIS

AUXILIAR DE
LIMPIA

HECTOR
MORAN
MEJIA

AUXILIAR
DE LIMPIA
CARLOS
HECTOR

MARTINEZ
GONZÁLEZ
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de Panteones 1 1

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 1 1
Sindicalizado Auxiliar de Servicios Generales 2 2
Sindicalizado Auxiliar de Limpia 2 6
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR DE PANTEONES

I. Dar mantenimiento y limpieza a los panteones municipales;
II. Administrar los panteones municipales y otorgar servicios de inhumación y exhumación a los

habitantes del municipio, previo cobro de las cuotas que por este concepto se establezcan;
III. Recibir y dar trámite a las solicitudes de concesión del servicio público de panteones y en su

caso, turnarlos al Ayuntamiento para su autorización, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Panteones del Municipio;

IV. Llevar inventario de las perpetuidades de los panteones municipales;
V. Mantener un registro estadístico de los panteones públicos y privados del municipio;

VI. Conocer los servicios que prestan los panteones de las colonias, que cumplan con la
normatividad aplicable.

VII. Lleva el control del destino de los cadáveres generados en el municipio y de los que se
internan.

VIII. Cordinar, revisar y verificar las relaciones de inhumaciones realizadas en cada panteón
del municipio.

IX. Recaba la información de las defunciones tramitadas en las oficialías del registro Civil 1 y 2 a
través de actas de defunción y órdenes de inhumación.

X. Elabora los memorándum para realizar los trámites de: pago de perpetuidad, pago de
refrendo, reposición de documentos de perpetuidad, cambios de titular en documentos de
perpetuidad, construcción de monumentos sepulcrales y nichos (o gavetas).

XI. Elabora el programa Operativo Anual Presupuestal (POA), Manual de Organización y Manual de
Políticas y Procedimientos.

XII. Acude a asambleas en las comunidades donde existen situaciones conflictivas para buscar
posibles soluciones.

XIII. Programa y promueve campañas de descuento en los pagos de refrendos y
construcciones, en beneficio de la ciudadanía.

XIV. Reporta mensualmente las situaciones irregulares que se suscitan en los diferentes
panteones, con relación al destino de cadáveres.

XV. Lleva el control y conteo de las exhumaciones realizadas por la Fiscalía General del estado de
Morelos en la fosa común ubicada en el panteón Jardines del Recuerdo.

XVI. Tramita las inhumaciones y exhumaciones en el Panteón Municipal.
XVII. Recibe y da contestación a los documentos dirijidos a la Dirección de Panteones.
XVIII. Cordina las labores relacionadas a la limpieza y salud pública en el Panteón Municipal.

Área a la que pertenece
Dirección de Panteones
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Puesto al que reporta:
Secretaría Municipal

Puestos que le reportan:
Administradores de Panteones, secretaria, auxiliar de servicios generales, auxiliar de limpia

Perfil:
Persona con visión de futuro, educación, cultura general, facilidad de palabra, comunicación
humana, cualidades y habilidades para motivar, capacitar, implementar, evaluar y orientar en la
implementación de la mejora continua.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en administración o carrera afín, o bachillerato técnico relacionado con el área.

Experiencia Laboral:
3 años en función pública o puesto directivo.

Habilidades Técnicas:
Conocimiento de Leyes y reglamentos
Procesos administrativos
Manejo de conflictos
Finanzas gubernamentales
Conocimiento en trámites funerarios y de inhumación
Conocimientos básicos en computación

COMPLEMENTARIOS

Edad:
Mayor de 23 años.

Sexo:
Indistinto
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Secretaria Ejecutiva (funciones y atribuciones básicas).

I. Redacta documentos y trámites relacionados con exhumación e inhumación, pago de
refrendos, remodelación de fosas, etc.

II. Archiva y realiza búsqueda de datos de las fosas y la ubicación de espacios.

III. Archiva y atiende la Correspondencia recibida.

Área a la que pertenece:
Dirección de Panteones
Puesto al que reporta:
Director de Panteones
Puestos que le reportan:
Ninguno
Perfil:
Persona con visión de futuro, educación, cultura general, facilidad de palabra, comunicación
humana, cualidades y habilidades para motivar, capacitar, implementar, evaluar y orientar en la
implementación de la mejora continua; así como en el manejo de perforadora, máquina de escribir.
Nivel académico preferencial:
Licenciatura o carrera técnica
Experiencia laboral:
3 años en servicio publico .
Habilidades técnicas:
Conocimiento de Leyes y reglamentos
Procesos administrativos
Conocimientos básicos en computación
Manejo de conflictos
COMPLEMENTARIOS
Edad:
Mayor de 23 años
Sexo:
Indistinto
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Auxiliar de Servicios Generales (funciones y atribuciones básicas).
I. Mantenimiento en general al Panteón Municipal. Sacar basura, barrer, fumigar,

desmalezar, sacar escombro, quitar ramos secos, abatizar, descacharrizar, podar
árboles, cargar camiones de basura).

Área a la que pertenece:
Dirección de panteones
Puesto al que reporta:
Director de Panteones
Perfil:
Persona con visión de futuro, educación, cultura general, facilidad de palabra, comunicación humana
y apto en el manejo de herramienta para excavar y para podar y talar árboles, preparar mezcla,
construir gavetas, inhumar.
Nivel académico preferencial:
Preparatoria o equivalente.
Experiencia laboral:
3 años en servicio público y conflictos
Habilidades técnicas:
Conocimiento y habilidades en el manejo de equipo de limpieza
COMPLEMENTARIOS
Edad:
Mayor de 23 años.
Sexo:
Indistinto
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
Miguel Ángel Morán Gutiérrez
Director de Panteones 735 35 4 43 17 Pino Suárez s/n Col.

Francisco I. Madero
Teodora Reyes Aguirre
Secretaria Panteón Municipal 735 35 4 43 17 Pino Suárez s/n Col.

Francisco I. Madero
Ángel Martínez Solís
Isidro Gómez Simón
Auxiliar de Servicios Generales

735 35 4 43 17
Pino Suárez s/n Col.
Francisco I. Madero

Héctor Morán Mejía
Carlos Héctor Martínez González
Auxiliar de Limpia

735 35 4 43 17 Pino Suárez s/n Col.
Francisco I. Madero
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Miguel Ángel Morán Gutiérrez Director de Panteones
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