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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Y PROCEDIMIENTOS 
 

CONCEPTO 
 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de 

manera precisa y detallada, los servicios, descripción de puestos, 

así como las tareas y actividades que tienen asignadas las 

unidades administrativas, incluyéndose además formatos a 

utilizarse y los medios básicos para su instrumentación y 

adecuado desarrollo. Constituye una guía de trabajo y es un 

instrumento que dará continuidad al quehacer público, 

independientemente de que cambien los responsables del mismo, 

siendo su finalidad: 
 

 El cumplimiento de las normas establecidas por parte del personal 

del Gobierno Municipal en el desarrollo de sus actividades. 

 Uniformar procedimientos 

 Reducir errores 

 Abreviar el periodo de entrenamiento del personal. 

 Eliminar o al menos reducir el número de órdenes verbales 

y/o decisiones apresuradas 



OBJETIVOS 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 

GENERAL: 
Atender a la población en general para resolver las necesidades de 

los tramites relaciones con el extranjero y así mismo atender a los 

clubes de migrantes en el extranjero para la elaboración y tramite 

de proyectos de infraestructura y desarrollo de nuestro municipio 

te problemática detectada en el diagnostico inicial de la presente 

administración, buscando las oportunidad del extranjero para 

nuestro municipio, mantener los lazos de hermandad entre 

ciudades hermanas en el extranjero, así como la mayor atención a 

las necesidades más prioritarias que enfrenta la comunidad 

migrante  y la ciudadanía dispuesta a migrar al extranjero.  
 

ESPECIFICOS 
 Promover y mantener los lazos de hermandad entre las 

ciudades hermanas de San Martin de Hidalgo y Morgan 

Hill.  

 Promover y tramitar todo lo relacionado en migración e 

inmigración a los ciudadanos sanmartinenses y extranjeros 

en nuestro municipio. 

 Facilitar la ayuda de traducción al departamento de turismo 

y en los servicios que nuestro ayuntamiento proporciona a la 

ciudadanía. 

 Facilitar la obtención de bienes muebles por medio de 

donaciones del extranjero para el bienes estar, protección y 

desarrollo de nuestro municipio así como de  los ciudadanos 

sanmartinenses. 



METAS 
 

 Lograr que nuestro municipio se beneficia de bienes 

muebles procedente del extranjero mediante donaciones. 

 

 Evitar que nuestros conciudadanos viajen a los países del 

extranjero a hacer trámites y/o documentos haciendo estos 

mismo aquí en el departamento de relacione exteriores.  

 

 Alcanzar en la presente administración la mayor cantidad 

posible de árboles plantados dentro del Municipio vigilando 

que sean atendidos y monitoreando hasta que logren su 

desarrollo total. 

 

 Atender la totalidad de las denuncias presentadas, así como 

en los apoyos a Dependencias Oficiales Federales y/o 

Estatales que lo requieran. 

 

 Dejar toda la  información de esta Dependencia dentro del 

Archivo Municipal para su utilización en  las próximas 

administraciones. 



H. AYUNTAMIENTO CONSITITUCIONAL DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

ORGANIGRAMA ESPECIFICO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PUESTO: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Se encarga de planear, organizar, dirigir y agilizar 
de manera oportuna los tramites de pasaportes en 
tiempo y forma. 

 Expedir pasaportes.  
 Atender casos de protección consular (tramites de 

demanda alimenticias).  
 Ayudar en los trámites de permisos en la 

constitución de sociedades, entre otras 
actividades. 

RANGO DE EDAD: De 24 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Sentido comun y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 



SERVICIOS QUE OTORGA EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 
1. Citas para entrevistas en el consulado Americano y 

cualquier instancia de representación extranjera  que se 

encuentre en México a los cuales nuestros ciudadanos 

desean viajar en calidad de turistas al país de dicha 

representación. 

2. Llenado de formatos, citas y asesorías en el trámite de 

pasaportes, OP5, OP7, Formato de pago bancario de 

pasaportes. 

3. Trámites de actas de nacimiento, apostillados en el 

extranjero. 

4. Retorno de la formas migratorias como la I-94. 

5. Trámite de formas migratorias mexicanas, FMM, FM2, 

FM3. 

6. Trámite de perdones mexicanos por ingresar a México 

sin haber solicitado la FMM en puentes fronterizos. 

7. Cualquier trámite migratorio de los Estados Unidos de 

América y algún otro país.  

8. Asesoría y trámite de pensiones de los Estados Unidos de 

América. 

9. Asesoría en cuestión del seguro social de los Estados 

Unidos de América. 

10. Orientación en la formación de clubes de 

sanmartinenses en el extranjero. 

11. Tramite de donaciones procedentes del extranjero. 

12. Traducciones simples y apoyo a traducciones 

certificadas. 

13. Traslado de restos mortuorios del extranjero de 

migrantes de nuestro municipio. 



Al Departamento de Relaciones Exteriores  le corresponden las 

funciones siguientes: 

 

I Mantener las relaciones de hermandad con la ciudad de Morgan Hill, 

California.  

II Apoyar con las traducciones a las personas extranjeras que necesiten 

del apoyo o servicio de algún departamento del Honorable 

Ayuntamiento constitucional de San Martin de Hidalgo. 

III Asesorar a la ciudadanía en general sobre los distintos casos de 

migración consulares y legales.  

IV Gestionar la seguridad social en Estado Unidos de Norteamérica 

pensiones, créditos, etc. 

 V Apoyar  a los distintos departamentos del Honorable Ayuntamiento 

constitucional de San Martin de Hidalgo en la comunicación con el 

exterior. 

VI Formación de clubes de migrantes en el exterior.  

VII Tramitar donaciones procedentes del extranjero. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE REALIZAN  LA 

JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

ACTIVIDAD:      TRAMITE DE VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

- Llenar el formulario en ingles ds-160 en internet del departamento de estado de 

los estrados unidos de américa. 

- El formulario se llena a base de la siguiente información requerida a los 

solicitantes: 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ  

 

 Pasaporte mexicano vigente. 

 Domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona con la que vas a 

llegar en los estados unidos. 

 Fecha de nacimiento de los padres así como los nombres completos de cada 

uno de ellos. 

 Sueldo mensual de la persona que va a pagar el viaje. 

 Datos de empleo: domicilio, teléfono, código postal nombre del supervisor y 

fecha desde cuando trabaja. 

 Domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona que va pagar el 

viaje. 

 Correo electrónico. 

 Domicilio personal. 

 Teléfono personal y/o celular. 

 En caso de ser estudiante deberá traer el domicilio, teléfono de la escuela 

donde estudia y el nombre de la escuela. 

 

- El trámite para programar cita a entrevista para obtener una cita se realiza 

llenando un formulario en la página  y se realiza el mismo pago de la visa  

www.usvisa-info.com. 

- Posterior a programar la cita y al haberles aceptado la visa se debe rastrear la 

entrega de la visa en la página www.usvisa-info.com de 2 a 3 semanas 

posteriores a la cita. 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN:       
 

- Jefe 

 

http://www.usvisa-info.com/
http://www.usvisa-info.com/


H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

ACTIVIDAD: TRAMITE DE RENOVACIÓN DE VISA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

- Llenar el formulario en ingles ds-160 en internet del departamento de estado de 

los estados unidos de américa. 

- El formulario se llena a base de la siguiente información requerida a los 

solicitantes: 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ  

 

 Pasaporte mexicano vigente. 

 Visa expirada o por expirar. 

 Fecha de la última vez que entraron a los estados unidos y días de estadía en 

estados unidos. 

 Domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona con la que vas a 

llegar en los estados unidos. 

 Fecha de nacimiento de los padres así como los nombres completos de cada 

uno de ellos. 

 Sueldo mensual de la persona que va a pagar el viaje. 

 Datos de empleo: domicilio, teléfono, código postal nombre del supervisor y 

fecha desde cuando trabaja. 

 Domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona que va pagar el 

viaje. 

 Correo electrónico. 

 Domicilio personal. 

 Teléfono personal y/o celular. 

 En caso de ser estudiante deberá traer el domicilio, teléfono de la escuela 

donde estudia y el nombre de la escuela. 

- El trámite para programar cita a la entrevista para obtener una cita se realiza 

llenando un formulario en la página  y se realiza el mismo pago de la visa  

www.usvisa-info.com. 

- Posterior a programar la cita y al haberles aceptado la visa se debe rastrear la 

entrega de la visa en la página www.usvisa-info.com de 2 a 3 semanas 

posteriores a la cita. 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 

- Jefe 

http://www.usvisa-info.com/
http://www.usvisa-info.com/


H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

ACTIVIDAD: TRAMITE DE PASAPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:      
PROGRAMAR UNA CITA EN EL CONSULADO DE U PREFERENCIA PARA 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA OBTENER 

PASAPORTE AMERICANO. 

 

- La cita se programa en el apartado de programación de citas que cada consulado 

americano posee en su pagina particular. 

 

- Ya al tener la cita programada se da orientación acerca de los documentos que 

deberán entregar en el consulado para la obtención del pasaporte. (la lista de 

documentos son a consideracion de cada caso y  a consideracion del oficial 

consular). 

 

- Llenado del  formulario en ingles ds-11. 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN:       
 

- Jefe 

 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

ACTIVIDAD:    ASESORÍA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE MEXICANO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:     PROGRAMAR UNA CITA EN LA 

DELEGACIÓN JALISCO DE RELACIONES EXTERIORES UBICADA AVENIDA 

ALCALDE #500, PLANTA BAJA DEL PALACIO FEDERAL, LOS REQUISITOS 

DE LAS ASESORIAS SON DEPENDEINTO DEL CASO Y SON LOS SIGUIENTES: 

 

- Pasaporte por primer vez para mayor de edad: 

 

 Identificación oficial “ife” original y copia. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia 

  comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

 

Nota: los mayores a 60 el costo por derecho a trámite de pasaporte es del 50% 

del precio regular.  

- Pasaporte por primer vez para menor de edad de 4 a 17 años: 

 

 Constancia de estudios original, resiente y copia, misma que debe presentar con 

fotografía cancelada por la institución educativa. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia 

  comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

- Pasaporte por primer vez para menores de 3 años 

 

 Constancia pediátrica, resiente y copia, misma que debe presentar con fotografía 

cancelada por la institución de salud o por el médico familiar o pediatra. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia 

  comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

  

Nota: menores de 3 años no podrán obtener un pasaporte mayor a 1 año de 

vigencia. 

- Llenado de la orden de pago para derecho a trámite e pasaporte.  

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 

- Jefe 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

ACTIVIDAD:    REPESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN EL EXTRANJERO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

- Las repesentaciones en el extranjero son a consideracion por parte del h. 

Ayuntemiento de san martin hidalgo, jalisco. Estas mismas se refieren en 

conferencias, trámites de donaciones, representatación del h. Ayuntamiento en la 

ciudad hermana de morgan hill. 

 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 
 

- Jefe 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

ACTIVIDAD:    VISITAS A LA CIUDAD HERMANA DE MORGAN HILL. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

- La visitas asi como el enlace la hermandad con la ciudad de morgan hill, 

california esta a cargo del departamento de relaciones exteriores; las visitas se 

realizan reciprocas cada año en las fechas de la independecia de cada pais de 

donde pertenecen las ciudades hermanas, (mexico y estados unidos). 

 

- La visitas por parte del h. Ayuntamiento de san martín de hidalgo a la ciudad de 

morgan hill se realizan en el mes de julio dentro del marco de la celebración de 

la independecia de los estados unidos. 

 

 

- La visitas por parte de morgan hill a la ciudad de san martín de hidalgo a la 

ciudad de se realizan en el mes de septiembre dentro del marco de la celebración 

de la independecia deméxico. 

 

- En las visitas se realiza un plan de trabajo y sesiones para ambas delegaciones.  

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 
 

- Jefe 

 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

ACTIVIDAD:    RELACIONES DE HERMANDAD CON LA CIUDAD HERMANA 

DE MORGAN HILL, CALIFORNIA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

- El departamento por ser el enlace de la hermandad  es el encargado de mantener 

estas mismas relaciones, dentro de la cuales se encuentran las siguientes 

actividades: 

 

 Mantener la comunicación en ingles de cualquier informacion con la ciudad de 

morgan hill. 

 

 En los momentos de la visistas el departemento de relaciones exteriores deberá 

ser el encargado de las traducciones simultaneas en los eventos públicos de 

dichas delegaciones. 

 

 El depertamento de relaciones exteriores es el encargado de realizar todas lo 

itinerarios asi como los programs de las visitas de la delegación de morgan hill a 

san martin de hidalgo.  

 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 

 

- Jefe 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

ACTIVIDAD:    TRÁMITE DE ACTAS Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS EN 

EL EXTRANJERO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

- Para tramitar las apostillas se requiere llenar una autorización notarizada dirigida 

a terceros para poder obtener las a postillas de documentos en el extranjeros.  

 

- Para tramitar las actas se requiere llenar una autorización dependiendo  del 

estado de la unión americana del cual se pide obtener las actas. 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN:       
 

- Jefe 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

ACTIVIDAD:    TRÁMITE DE FMM’s (FORMA MIGRATORIA MEXICANA )EN 

MIGRACIÓN MEXICANA. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 

- Las formas fmm  se debe de dar en los puertos de entrada a méxico, en las 

embarqueciones y naves aereas que ingresan a méxico, pero por desconocmiento 

de muchas personas en los puertos de entrada fronnterizos no la obtien e ingesan 

al interior del país sin ella,  debido a esto para poder realiazar algunos trámites 

en el pais necesitan la fmm los extranjeros sin residencia en méxico, el trámite 

se realiza con el llenado del formato estancia en méxico, mismo formato que se 

obtiene en el portal de insituto nacional de migración y una forma que bajo 

protesta de decir verdad se expresa la razón  de la falta de fmm y se anexan lso 

documentos comprobarotorios de la antrada a méxico.  

 

- Las formas Migratorias RESIDENTE TEMPORAL Y/O RESIDENTE 

PERMANENTE EN TODAS SUS MODALIDADES, son los documentos que 

se le entrega a cualquier residente legal en México procedente el extranjero (sea 

migrante o emigrado); para este trámite se debe acudir al Instituto Nacional De 

Migración en Guadalajara, pero el llenado de formularios y formatos tos pago de 

derechos migratorios asi como asesoria migratoia se pueden obtener en este 

departamento.  

 

 

ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN 
 

- Jefe 

 



El presente Manual de Organización y Procedimientos ha sido 

expedido por: 
 

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 2012-2015. 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 

 
C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Mauricio Camacho Montaño, jefe de Relaciones Exteriores. 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  22 de Abril de 2013. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 
 

C. Juana Ceballos Guzmán, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 

 
C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Mauricio Camacho Montaño, jefe de Relaciones Exteriores. 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Enero  de 2014. 



SEGUNDA   ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 

se efectúa la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Mauricio Montaño Camacho, Jefe de Relaciones Exteriores 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los  prestadores de servicio social a esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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