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IV.- INTRODUCCIÓN

El  presente  Manual  de  organización,  pretende  dejar  las  bases  para  que  futuras
Administraciones  Municipales,  tengan  una  continuidad  en  los  controles  administrativos  y
técnicos. Así mismo se preparó este Manual como un instrumento administrativo que permita
agilizar las tareas y eficiente las actividades, delimitar las competencias y responsabilidades,
distribuir las cargas de trabajo, orientado siempre al beneficio del usuario, quien debe percibir
una vocación de servicio en los servidores públicos de la función registral que consiste en
proporcionar los servicios para que consten todos aquellos actos que involucren el Estado
Civil de las Personas y sobre todo, recibir un servicio de calidad, eficiente y oportuno, acorde
a las necesidades en correspondencia con los programas y proyectos que en esta área se
ejecuten.
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V.- ANTECEDENTES 

En la sesión ordinaria No 10 del día trece de febrero del año dos mil siete, el presidente
municipal,  c.  Sergio  Rodrigo  Valdespin  Pérez  manifestó  el  deseo  de  este  ayuntamiento
eficientar los servicios públicos, en esa virtud han propuesto la creación de la Oficialia numero
dos del Registro Civil.

Y el catorce de marzo del año dos mil siete del periódico oficial “Tierra y Libertad” numero
4518, se autoriza la creación de la oficialia del Registro Civil 02 en el municipio de Cuautla,
Mor.

En esta oficialia de Registro Civil 02 se han realizado 5 manuales de organización en lo que se
tiene de existencia en la oficialia. 
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art 114). 

2.- ESTATAL.

2.1.- Código Civil para el Estado libre y Soberano de Morelos.

2.2.- Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

3.- LEYES.

3.1.- Ley de salud del Estado de Morelos.

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.

4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.2 LEYES.

  4.2.1.- Ley Orgánica Municipal.

4.2.2.- Ley de Ingresos de Cuautla, Morelos

4.2.3.- Ley de Archivos del Estado de Morelos.

4.2.4.- Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos

4.3 REGLAMENTOS. 

4.3.1.- Reglamento interno de la administración publica del ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

REGLAMENTO INTERNO DE LA

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.

ARTÍCULO 29. Las Oficialías del Registro Civil, son las responsables de celebrar, registrar y
certificar los actos que afecta el estado civil de las personas.

Sus funciones serán:

I. Autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en la forma y casos que
establece la codificación civil estatal, firmándolos de manera autógrafa;

II. Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la materia prevé para la
celebración de los actos y el asentamiento de las actas relativas al estado civil y condición
jurídica de las personas;

III. Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan conforme a la ley, así
como las que le ordene la autoridad judicial;

IV. Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro o fuera de su oficina;
por las actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles podrán tener una participación de
acuerdo con la Ley de Ingresos de cada Municipio;

V.  Mantener  en  existencia  las  formas  necesarias  para  el  asentamiento  de  las  actas  del
Registro  Civil  y  para  la  expedición  de  las  copias  certificadas  de  las  mismas  y  de  los
documentos de apéndice;

VI.  Recibir  la  capacitación  y  mantener  la  coordinación  debida  con  la  dependencia  de  la
administración pública estatal encargada de la materia; 

VII. Dar por escrito el aviso a que se refiera el fundamento vigente del Código Familiar para
el Estado Libre y Soberano de Morelos.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Somos un Registro Civil confiable, moderno, transparente y profesional, que brinda servicios
oportunos, de calidad y calidez a nuestros usuarios, mediante procesos simples que permiten
a nuestros usuarios contar con los instrumentos legales que propician el acceso a servicios e
instancias que así lo requieren.

VISIÓN

Dar  Identidad  y  certeza  jurídica  a  las  personas  a  través  de  la  inscripción,  archivo  y
certificación  de  los  actos  constitutivos  de  su  estado  civil,  así  como  las  resoluciones
administrativas que modifican dichos actos, proporcionando a los usuarios servicios oportunos
y  confiables,  soportados  con  tecnologías  de  la  información,  marco  jurídico  y  personal
profesionalizado bajo un sistema de gestión de la 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
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Oficial del Registro Civil 02 1 1

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 5 6

Sindicalizado Auxiliar Administrativo 2 8

Sindicalizado Capturista de datos 1 9
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

Oficial del Registro Civil

• Autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en la forma y casos
que establece el Código, firmándolos de manera autógrafa.

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la materia prevé para
la celebración de los actos y el asentamiento de las actas relativas al estado civil y
condición jurídica de las personas.

• Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan conforme a la ley,
así como las que le ordene la autoridad judicial.

• Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas, dentro o fuera de su
oficina. Por las actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles, podrán tener una
participación de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal o Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos según corresponda.

• Mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de las actas del
Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las mismas y de los
documentos de apéndice.

• Recibir  la  capacitación  y  mantener  la  coordinación  debida  con  el  área  de  la
administración pública estatal encargada de la materia.

• Dar por escrito el aviso a que se refiera el articulo 425 del Código Familiar para el
Estado Libre y Soberano de Morelos.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN

Área a la que pertenece: Oficialía de Registro Civil 02

Puesto al que reporta: Secretaria Municipal

Puestos que le reportan: Secretaria ejecutiva, auxiliar administrativo y capturista de datos.
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Perfil:  Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo, educación y buen
trato, manejo y facilidad para resolver problemas administrativos y legales en materia del
registro civil.
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Derecho o Económico administrativo.

Experiencia Laboral: Tener experiencia en el código familiar del Registro Civil

Habilidades Técnicas: manejo de programas computacionales, firma electrónica, excelente
redacción e interpretación. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 AÑOS

Sexo: Indistinto
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Secretaria Ejecutiva
• Atender, informar y orientar a la ciudadanía respecto a los diversos actos registrales de

manera eficiente y eficaz.
• Redactar oficios, escritos, informes relativos a la Oficialía.
• Contestar correspondencia, revisar archivar y llevar el control.
• Capturar los actos Registrales de la Oficialía.
• Llevar el ejercicio y control de la Base de Datos de los actos Registrales para efectos

estadísticos.
• Archivar 
• Mesa de nacimiento
• Mesa de recibos
• Mesa de divorcio administrativo
• Mesa de defunción
• Mesa de estadística
• Mesa de CURP
• Mesa de elaboración de actas

Área a la que pertenece: Oficialía del Registro Civil 02

Puesto al que reporta: Oficial del Registro Civil 02

Puestos que le reportan: Ninguna.

Perfil: Capacitada y actualizada en el manejo de Office, habilidad en la atención al público,
facilidad de palabra para aclarar dudas y simplificar tramites, alto sentido de responsabilidad,
capacidad  de  resolver  conflictos,  organizada  en  sus  tareas,  tener  iniciativa  y  buena
presentación.
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración, contabilidad o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años en administración publica y el trato directo con la gente.

Habilidades Técnicas: Mecanografía, conocimientos de paquetería de Office, habilidad para
capturar, redactar, archivar y actividades de oficina.  

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años
Sexo: indistinto
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Auxiliar Administrativo
• Atender, informar y orientar a la ciudadanía respecto a los diversos actos registrales de

manera eficiente y eficaz.
• Redactar oficios, escritos, informes relativos a la Oficialía.
• Contestar correspondencia, revisar archivar y llevar el control.
• Capturar los actos Registrales de la Oficialía.
• Llevar el ejercicio y control de la Base de Datos de los actos Registrales para efectos

estadísticos.
• Archivar 
• Mesa de matrimonio
• Mesa de archivo

  
Área a la que pertenece: Oficialía del Registro Civil 02

Puesto al que reporta: Oficial del Registro Civil 02

Puestos que le reportan: Ninguna.

Perfil: Capacitada y actualizada en el manejo de Office, habilidad en la atención al público,
facilidad de palabra para aclarar dudas y simplificar tramites, alto sentido de responsabilidad,
capacidad  de  resolver  conflictos,  organizada  en  sus  tareas,  tener  iniciativa  y  buena
presentación.
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración, contabilidad o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años en administración publica y el trato directo con la gente.

Habilidades Técnicas: Mecanografía, conocimientos de paquetería de Office, habilidad para
capturar, redactar, archivar y actividades de oficina.  

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto
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Capturista De Datos

• Atender, informar y orientar a la ciudadanía respecto a los diversos actos registrales de
manera eficiente y eficaz.

• Redactar oficios, escritos, informes relativos a la Oficialía.
• Contestar correspondencia, revisar archivar y llevar el control.
• Capturar los actos Registrales de la Oficialía.
• Llevar el ejercicio y control de la Base de Datos de los actos Registrales para efectos

estadísticos.
• Archivar 
• Mesa de registro extemporáneo
• Constancias de inexistencia
• Cotejos y elaboración de actas locales y foráneas

Área a la que pertenece: Oficialía del Registro Civil 02

Puesto al que reporta: Oficial del Registro Civil 02

Puestos que le reportan: Ninguna.

Perfil: Capacitada y actualizada en el manejo de Office, habilidad en la atención al público,
facilidad de palabra para aclarar dudas y simplificar tramites, alto sentido de responsabilidad,
capacidad  de  resolver  conflictos,  organizada  en  sus  tareas,  tener  iniciativa  y  buena
presentación.
 
Nivel académico preferencial:  Licenciatura en administración, contabilidad, ingeniería o
carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años en administración publica y el trato directo con la gente.

Habilidades Técnicas: Mecanografía, conocimientos de paquetería de Office, habilidad para
capturar, redactar, archivar y actividades de oficina.  

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: indistinto
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

C. Gustavo Núñez Carbajal 

Oficial del Registro Civil 02

3017304 C. Independencia Esq. 5 de
Mayo, Tetelcingo Cuautla, Mor.

C. Elizabeth Suarez Anieva 
C. Reyna Uriostegui López
C. Norma Angélica Mendoza 
Méndez 
C. Reyna Uriostegui López
C. Lucia Vargas Tablas 
C. Verónica María Elena 
Robledo Chávez 
Secretaria ejecutiva

3017304 C. Independencia Esq. 5 de
Mayo, Tetelcingo Cuautla, Mor.

C. Guillermo Cruz Zamora 
C. Hilda Guadalupe Calderon 
Fuentes  
Auxiliar administrativo 

3017304 C. Independencia Esq. 5 de
Mayo, Tetelcingo Cuautla, Mor.

C. Oscar Chávez Baca 
Capturista de Datos

3017304 C. Independencia Esq. 5 de
Mayo, Tetelcingo Cuautla, Mor.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

C. Gustavo Nuñez Carbajal Oficial del Registro Civil 02 

C. Oscar Chávez Baca Capturista de Datos 
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