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III. AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución 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 para el Municipio de Cuautla Morelos y demás normativas
Federales, Estatal y Municipal aplicable, se expide el presente Manual de Organización de la Dirección para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y Derechos Humanos 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. Cesar Jezreel Yañez Amaro

Encargado  de la dirección para prevenir la
discriminación

Revisó

____________________________________

Ing. Oscar Rancho Tórres

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.- INTRODUCCIÓN

 El presente Manual de organización es un documento de control administrativo, tiene como
principal finalidad dar una visión general de la Dirección para Prevenir la Discriminación, todo
esto para atender las acciones que se derivan tanto de las modificaciones a la Ley Federal
para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación,  que  fueron  aprobadas  por  el  Senado  de  la
República en el mes de marzo de 2014, como del Programa Nacional para la Igualdad y la
No  Discriminación  2014-2018  -PRONAIND-  que  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación en abril de 2014, se hace necesario fortalecer la estructura orgánico - funcional, a
nivel federal, estatal  y municipal   a fin de que se esté en posibilidades de desarrollar las
funciones, actividades y tareas que se derivan de nuevas atribuciones. 
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V.- ANTECEDENTES

La Dirección para prevenir la Discriminación, es una Dirección de reciente creación, y es
regulada por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Morelos, dicha
Dirección es para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y
social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero
de los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La  Dirección  tiene  entre  otras  atribuciones  la  de  recibir  y  resolver  las  quejas  por
presuntos actos discriminatorios cometidos por autoridades Municipales en el ejercicio de sus
funciones. Asimismo, desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas
de  toda  distinción  o  exclusión  basada  en  el  origen  étnico  o  nacional,  sexo,  edad,
discapacidad,  condición  social  o  económica,  condiciones  de  salud,  embarazo,  lengua,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el
reconocimiento o el  ejercicio de los derechos y la igualdad real  de oportunidades de las
personas.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

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

1. 2.-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2.-ESTATAL.

2.1 –constitución política del estado libre y soberano de morelos.

2.2 Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos

2.3Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

2.4.  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  y  Municipios  de
Morelos

2.5 Ley de Archivo Estatal

2.6 Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos

3.- MUNICIPAL.

3.1 Plan Municipal de Desarrollo.

5.1 BANDO.

 5.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

5.2 LEYES.

5.3 REGLAMENTOS.

5.3.1 Reglamento Interno de la administración publica del municipio de Cuautla, 
Morelos

 5.3.2 Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 
Morelos
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VII.- ATRIBUCIONES

CAPÍTULO XV
DE LA DIRECCIÓN PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

ARTÍCULO 121. La Dirección para Prevenir la Discriminación será la responsable de promo-
ver las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas,
para lo cual deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e im-
pidan el pleno desarrollo de las personas.

Sus funciones serán:

I. Verificar que las autoridades municipales e instituciones y organismos privados,
adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación;

II. Participar en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo, en los programas que de
ellos se deriven y en los programas sectoriales, procurando que en su contenido se
incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación;

III. Exclusivamente a la Unidad Administrativa, elaborar, coordinar y supervisar la ins-
trumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento
obligatorio, de conformidad con la Ley Estatal de Planeación;

IV. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de
espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del
respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la igualdad y la
no discriminación;

V. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divul-
gación;

VI. Celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que fortalezcan la
multiplicación y profesionalización de recursos en la materia;

VII. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en los instrumentos in-
ternacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así
como promover su cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipa-
les, para lo cual podrá formular observaciones generales o particulares;

VIII. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discrimi-
nación que sean de interés público;

IX. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho
a la no discriminación;
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X. Exclusivamente a la Unidad Administrativa, emitir opiniones con relación a los pro-
yectos de reformas en la materia que se presenten en el Congreso Estatal;

XI. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad
civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas
en materia de no discriminación;

XII. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y orga-
nizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la
discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

XIII. Sensibilizar, capacitar y formar a servidores públicos en materia de no discrimina-
ción;

XIV. Instrumentar la profesionalización y formación permanente de su personal;
XV. Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones de la socie-

dad civil a fin de generar activos y recursos multiplicadores capaces de promover y
defender el derecho a la igualdad y no discriminación;

XVI. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, co-
metidos por servidores públicos y autoridades estatales y municipales o particula-
res y velar porque se garantice el cumplimiento de todas sus resoluciones, en ám-
bito de su competencia o jurisdicción;

XVII. Emitir Resoluciones por Disposición, informes especiales y, en su caso, establecer
medidas administrativas y de reparación en contra de servidores públicos, autorida-
des estatales o municipales, así como particulares, según corresponda el ámbito
de su competencia, en caso de que hayan cometido alguna acción u omisión de
discriminación previstas en esta Ley;

XVIII. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia corres-
pondiente en caso de que no surta la competencia de la Unidad Administrativa o la
Instancia Municipal;

XIX. Promover la presentación de denuncias, quejas o alguna otra instancia, por actos
que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en esta Ley u otras disposicio-
nes jurídicas; así como ejercer ante las autoridades competentes acciones colecti -
vas para la defensa del derecho a la no discriminación;

XX. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, con los órganos de la Administración Pública de la Entidad, con particula-
res, con organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil, a fin de
dar cumplimiento a su objeto;

XXI. Proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas modalidades, a fin
de lograr la erradicación de la discriminación en la Entidad, y

XXII. Las demás que les otorgue la normativa aplicable.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Realizar  actividades  en  el  municipio  que  permitan  ordenar  el  crecimiento  cultural
antidiscriminatorio  que  promueve  la  dirección  para  prevenir  la  discriminación  y  a  los
voluntarios que realicen la promoción y el fomento al derecho a la igualdad de condiciones,
salvaguardando el derecho a la no discriminación, implementando así la participación social,
posicionando  favorablemente  en  la  cúspide  los  valores  de  los  ciudadanos  de  la  capital
histórica de Morelos.

VISIÓN

Tener   el  programa  antidiscriminatorio   y  toda  ayuda  relacionada  con  la  protección  del
derecho a la igualdad así como actividades de la ciudad.

VALORES

• Identidad: Cualidad de ser idéntico como humano, con características propias de una
persona que permiten distinguirlos pero no ser tratados diferente.

• Igualdad: Es un trato sin distinción de ningún tipo a todas las personas.

• Orden: Como disciplina humana para alcanzar algún objetivo.

• Respeto: Reconocimiento  de  las  personas  para  aceptar,  comprender  apreciar  y
valorar las cualidades de los demás.

• 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.

• Responsabilidad: Como magnitud de acciones para poder contribuir a otros en un
futuro.
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• 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.

• 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

Director para prevenir la 
discriminación

Auxiliar 
administrativo

Asistente 
especializado 

Jefe de oficina de la 
diversidad

Secretaria ejecutiva

Asistente 
especializado 
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XI.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA

PLAZA
PUESTO

SUBTOTAL TOTAL

Confianza Encargado de la dirección para prevenir la discriminación 1 1

Confianza  Jefe del depto. De la diversidad 1 2

Confianza Asistente especializado 2 4

Sindicalizado Secretaria ejecutiva 1 5

Suplente Auxiliar administrativo 1 6
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

Coordinar las actividades para Prevenir la Discriminación.

Conformar el Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Fortalecer  la  incorporación  de  la  obligación  de  igualdad  y  no  discriminación  en  todo  el
quehacer público municipal.

Promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la Administración Pública
Municipal (APM) ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios.

Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la
población discriminada en el disfrute de derechos.

Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el municipio para incidir en su
reducción.

Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y  no discriminación
con participación ciudadana.

Promover la armonización del orden jurídico Municipal con los estándares más altos en materia
de igualdad y no discriminación.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección para prevenir la discriminación

Puesto al que reporta: PRESIDENTE MUNICIPAL

Puestos que le reportan: jefe de la oficina de la diversidad y Asistentes especializados

Perfil:  Persona  con  visión,  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  Derecho,  Licenciatura  en  Administración
Pública o conocimiento a fines al área

Experiencia Laboral: Licenciatura en derecho, procesos Organizacionales, administrativos y
operativos,  experiencia  en  la  administración  pública,  mínimo  de  2  años,  manejo  de
información, capacidad, habilidad y manejo de presupuesto, control financiero para realizar
informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.
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Habilidades  Técnicas: Que  tenga  la  capacidad  y  facilidad  para  comunicarse,  toma  de
decisiones, liderazgo, y buena actitud así como supervisar y organizar logísticas de eventos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR A 23 AÑOS

Sexo: Indistinto
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JEFE DEL DEPTO. DE LA DIVERSIDAD

Coordinar las actividades de la oficina de la diversidad.

Coordinar acciones en pro de la comunidad LGBTTTI Cuautlense

coordinar los diagnósticos temáticos para el diseño de estrategias y líneas de acción

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

Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las estrategias y sus indicadores emanados del
plan municipal de desarrollo.

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 la diversidad sexual.

Elaborar y ejecutar programas de trabajo, así como instrumentar su aplicación y consolidar la
información que al respecto se le solicite.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA OFICINA

Área a la que pertenece: oficina de la diversidad

Puesto al que reporta: DIRECCION PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

Puestos que le reportan: Auxiliar administrativo y secretaria ejecutiva.

Perfil:  Persona  con  visión,  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  Derecho,  Licenciatura  en  Administración
Pública o conocimiento a fines al área

Experiencia Laboral: Licenciatura en derecho, procesos Organizacionales, administrativos y
operativos,  experiencia  en  la  administración  pública,  mínimo  de  2  años,  manejo  de
información, capacidad, habilidad y manejo de presupuesto, control financiero para realizar
informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas: Que  tenga  la  capacidad  y  facilidad  para  comunicarse,  toma  de
decisiones, liderazgo, y buena actitud así como supervisar y organizar logísticas de eventos.
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COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR A 23 AÑOS

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA

 Atender las llamadas telefónicas y al público o servidores públicos que se presenten
en la oficina.

 Transcribir y redactar los diferentes documentos que indique el jefe de la oficina de la
diversidad.

 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo.

 Recibir  y  contestar  oportunamente  la  correspondencia  y  demás  documentos
relacionados con la oficina.

 Controlar la existencia de papelería, mobiliario y equipo de cómputo.

 Otras relacionadas con el puesto y que sean asignadas.

DATOS ESPEDIFICOS DE LA DIRECCIÓN

Área a la que pertenece: oficina de la diversidad

Puesto al que reporta: oficina de la diversidad.

Perfil: persona  amable,  eficiente,  educada,  respetuosa,  seria,  excelente  trato  a  la
ciudadanía  y  compañeros,  puntual,  excelente  ortografía,  redacción,  tener  iniciativa,
creatividad e innovación, excelentes relaciones interpersonales, responsable en cada una
de sus actividades, sentido común, equilibrio, discreción, cultivar aptitudes, y actualizar
sus conocimientos, a fin de que y trabajo se ejecute al más alto nivel de rendimiento.
Demostrar  permanentemente  afán de superación y pro actividad tanto en lo  personal
como en lo laboral.

Nivel académico preferencial: licenciatura o bachillerato.

Experiencia laboral: habilidad con el uso de equipo de oficina como copiadoras, fax, y
computadoras  personales,  manejo  de  la  oficina  en  ausencia  de  su  superior,  lealtad
sencillez, y facilidad de comunicación.

Habilidades Técnicas: dominio de Windows, Microsoft office: Word exell e internet.

COMPLEMENTARIOS.

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: indistinto.
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ASISTENTE ESPECIALIZADO 

Apoyo de Alto Nivel.

Asistir al Director para Prevenir la Discriminación.

Apoyo a Programas Institucionales.

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Área a la que pertenece: Dirección para Prevenir la Discriminación.

Puesto al que reporta: Dirección para Prevenir la  Discriminación.

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 asistente especializado es la organización, gestión del tiempo y ser capaces de recopilar
información.

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

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

Habilidades Técnicas:  dominio de Windows, Microsoft office: Word exell e internet.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR ADIMINISTRATIVO

 Recepción de documentos

 Auxiliar a los compañeros de la oficina

 Dar información sobre todo lo referente a la oficina

 Contribuir con el desarrollo, supervisión, coordinación y control de la actividad de la 
oficina.

 Recibir  y  contestar  oportunamente  la  correspondencia  y  demás  documentos
relacionados con la oficina.

 Controlar la existencia de papelería, mobiliario y equipo de cómputo.

 Otras relacionadas con el puesto y que sean asignadas.

DATOS ESPEDIFICOS DE LA DIRECCIÓN

Área a la que pertenece: oficina de la diversidad

Puesto al que reporta: oficina de la diversidad.

Perfil: persona  amable,  eficiente,  educada,  respetuosa,  seria,  excelente  trato  a  la
ciudadanía  y  compañeros,  puntual,  excelente  ortografía,  redacción,  tener  iniciativa,
creatividad e innovación, excelentes relaciones interpersonales, responsable en cada una
de sus actividades, sentido común, equilibrio, discreción, cultivar aptitudes, y actualizar
sus conocimientos, a fin de que y trabajo se ejecute al más alto nivel de rendimiento.
Demostrar  permanentemente  afán de superación y pro actividad tanto en lo  personal
como en lo laboral.

Nivel académico preferencial: licenciatura en administración o carrera técnica.

Experiencia laboral: dominio de Windows, Microsoft office: Word exell e internet.

COMPLEMENTARIOS.

Edad: .Mayor de 23 años

Sexo: indistinto.
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficia

Cesar Jezreel Yáñez Amaro

Encargado de despacho de la
dirección  para Prevenir y
Eliminar la Discriminación

735 3081178 Conspiradores No. 5, Altos 102,
Col, Centro C.P. 62740, Cuautla,

Mor

Vicente paredes Gonzales

Jefe de la oficina de
atención a la diversidad.

7351792061

1526023

Calle independencia no. 49 col
Guadalupe victoria., Cuautla mor.

Clarisa Elda Pantaleón Ríos
Secretaria ejecutiva

7351778297

1526023

Calle independencia no. 49 col
Guadalupe victoria., Cuautla mor

Wilfrido vargas sanchez

 Nancy Origuela de los Santos

Asistentes Especializados

735 3081178 Conspiradores No. 5, Altos 102,
Col, Centro C.P. 62740, Cuautla,

Mor.

Ricardo Emmanuel cruz
Vázquez

Auxiliar administrativo

1526023

7352335453

Calle independencia no. 49 col
Guadalupe victoria., Cuautla mor
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Cesar Jezreel Yáñez Amaro Encargado de despacho de la dirección para
prevenir la discriminación

Vicente paredes Gonzales Jefe de la oficina de atención a la
diversidad.

Clarisa Elda Pantaleón Ríos
Secretaria ejecutiva

Wilfrido vargas sanchez

 Nancy Origuela de los Santos

Asistentes Especializados

Ricardo Emmanuel cruz Vázquez Auxiliar administrativo


