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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 Públicos, 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 además, es un instrumento que 

dará continuidad al quehacer público, independientemente de que cambien los 

responsables del mismo. 
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OBJETIVOS 

DE LA DIRECCION DE SEVICIOS 

 PUBLICOS  MUNICIPALES 
 

GENERAL: 
 

 Brindar atención y servicio de calidad a la ciudadanía. 

 Proyectar actividades a mediano y corto plazo la infraestructura 

para optimizar los servicios públicos a lo largo y ancho del 

municipio. 
 

ESPECIFICOS 

 Atender y dar un buen trato a la ciudadanía y coordinar todos los 

servicios oportunamente para satisfacer las necesidades de nuestro 

municipio. 

 Gestionar los programas de gobierno al municipio ante las dependencias 

correspondientes para los servicios públicos. 

 

METAS 
 

 

 Cumplir al 100% la demanda de servicios, que la ciudadanía reporta. 

 Gestionar los programas de apoyo que nos brinda tanto el gobierno federal 

como el estatal al municipio. 

 Conservar los parques y jardines del municipio en buen estado. 

 Cumplir con la recolección diaria de basura a cada una de las comunidades 

de nuestro municipio. 

 Llevar a cabo la limpieza de maleza correspondiente a cada época del año 

en cada una de las entradas y salidas a nuestro municipio. 
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PUESTO: DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las 
solicitudes y requerimientos en materia de los 
servicios municipales citados que la ciudadanía 
solicite a través de los diversos medios. 

 Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico 
que permitan medir la capacidad de respuesta de la 
Dependencia y generar  los indicadores para evaluar 
su operación. 

 Coadyuvar con las Dependencias que forman parte 
del sistema de radio comunicación municipal en la 
prestación de dicho servicio a fin de ampliar su 
capacidad de respuesta. 

 Llevar a cabo labores de conservación, preventivas y 
correctivas de: empedrados, adoquín, asfalto y 
pavimentos en la red vial municipal. 

 Efectuar la revisión y aprobación de los planos de 
empedrado y pavimentos en los proyectos de 
fraccionamientos y unidades habitacionales que se 
pretendan construir en el municipio en coordinación 
con la Dirección General de Obras Públicas. 

 Revisar, evaluar y dar seguimiento al programa de 
obras de mantenimiento de empedrados y 
pavimentos en las vialidades del Municipio. 

 Establecer y vigilar la ejecución de programas de 
prevención, para reducir al mínimo los trabajos 
urgentes de reparación y conservación de 
empedrados, asfaltos, adoquín y pavimentos en las 
vías públicas municipales. 

 Llevar a cabo los estudios estimativos de los daños 
materiales provocados al patrimonio municipal por 
cualquier persona a causa de accidentes viales, 
naturales. 

 Suministrar y colocar tomas e instalaciones 
eléctricas en los eventos de carácter político y social 
que organice y promueva el Ayuntamiento; y 

 Las demás que le confieran de su competencia el 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

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. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 
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PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Recepción de documentos. 
 Atender llamadas telefónicas. 
 Atender visitas. 
 Archivo de documentos. 
 Cálculos elementales. 
 Informar sobre todo lo referente al departamento del 

que depende. 
 Estar al día de la tramitación de expedientes. 
 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como 

de direcciones, y de reuniones. 
 Poseer conocimiento de los departamentos de las 

Administraciones Públicas con los que esté más 
relacionada la sección de que dependa. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

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

 Manejo de computadora, impresora,copiadora, programas basicos e internet. 

 Manejo detelefono. 

 Buena presentacion y comunicación.  
 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observacion a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 Iniciativa, creatividad,disciplina y trabajo bajo presión. 

 Correcta comunicación escrita. 
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PARQUES Y JARDINES 
 

PUESTO: JEFE DE PARQUES Y JARDINES 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Coordina los trabajos de mantenimiento en parques 
y jardines 

 Coordina los trabajos de poda de pasto y árboles. 

 Coordina los trabajos de tala de árboles en el 
Municipio. 

 Coordina los trabajos de reforestación en el 
Municipio. 

 Coordina los trabajos en el vivero municipal. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

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. 
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PUESTO: JARDINERO REFORESTADOR 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Realizar la Poda de Árboles. 

 Realizar la Tala de Árboles. 

 Realizar actividades de Reforestación. 

 Realizar trabajos de Limpia del Río. 

 Realizar la Poda y limpieza de las Áreas Verdes 
de la Cabecera Municipal y  comunidades. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

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

 Manejo de herramientas. 

 Conocimiento de mecanica. 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, ,disciplina y trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio. 
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PUESTO: BARRENDERO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Realizar el barrido manual de las calles y avenidas 
de las diferentes rutas de aseo de la Cabecera 
Municipal. 

 Recibir instrucciones del  Director del Departamento 
de Aseo Público. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

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

 Manejo de herramientas de limpieza. 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad para realizar trabajo repetitivo. 

 Trabajo en equipo y actitud de servicio. 
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PUESTO: AUXILIARES DE INTENDENCIA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

Mantener, cuidar  y limpiar la respectiva área asignada que 
este en buenas condiciones para su funcionamiento. 

RANGO DE EDAD: De 30 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

De Primaria a Secundaria. 

 

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

 Manejo de herramientas y conocimiento de liquidos para la limpiesa.  
  

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, 

 disciplina 

 Actitud de servicio. 
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PUESTO: ENCARGADO DEL VIVERO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Administrar los recursos financieros destinados al 
vivero a través de instancias y procedimientos 
establecidos para este fin. .................... 

 Administrar y salvaguardar los insumos para la 
producción y mantenimiento de plantas. 

 Autorizar las solicitudes de uso de espacio dentro del 
área a su cargo.  

 Supervisar al personal adscrito al vivero, a través de 
los proyectos de investigación, por conducto del área 
de operación de proyectos. 

 Elaborar y proponer el plan de trabajo anual del 
vivero. 

 Elaborar programas de producción de planta, de 
acuerdo con los compromisos contraídos. 

 Coordinar los trabajos de producción y 
mantenimiento de la planta. 

RANGO DE EDAD: De 35 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

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

 Conocimiento de jardineria y botanica. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Actitud de servicio. 
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PUESTO: CONSERJE AUDITORIO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 

 Estará encargado como más directo responsable, de 
la custodia, limpieza y llaves del auditorio y además 
tendrá asignadas las siguientes funciones:  

 Llevar un inventario general del material existente 
como lo son sillas, mesas, garrafones, herramientas 
de limpieza. 

 Llevar inventario de los objetos particulares como 
botes de basura, escaleras etc. 

RANGO DE EDAD: De 35 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 

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

 Cumplimiento de instrucciones orales o escritas específicas, frecuentemente con una 
rutina simple.  

 Realizar tareas repetitivas, frecuentemente de la misma manera. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion 

 Organización y previsión 

 Responsabilidad 
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ASEO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Capacidad de liderazgo y manejo de personal. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Trabajo bajo presion. 

PUESTO: JEFE DE ASEO PUBLICO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Coordinar el trabajo de las rutas de recolección de 
aseo público. 

 Coordinar el trabajo de los aseadores y destinarlos a 
las diferentes rutas de aseo público. 

 Llevar el control de los vehículos de aseo público 
que se encuentran en reparación. 

 Elaborar reportes de trabajo de las diferentes rutas 
de aseo cubiertas. 

 Realizar labores de supervisión en el relleno 
sanitario municipal relacionadas con la actividad de 
bandeo y recubrimiento de la basura con capas de 
tierra y además las funciones inherentes al puesto. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 
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PUESTO: ASEADOR DE CAMION DE BASURA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 

 Recolectar la basura de la cabecera municipal y de 

las comunidades. 

 Recibir instrucciones del  Director del Departamento 

de Aseo Público. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

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

 Manejo de maquinaria pesada y/o ligera. 

 Manejo de herramientas. 

 Conocimiento de mecanica. 

 Conocimientos de transito y vialidad.  

 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, ,disciplina y trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio. 
 
TIPO DE ESFUERZO QUE REQUIERE: 

 Esfuerzo fisico. 
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PUESTO: CHOFER  

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Conducir el vehículo asignado a la Dependencia y 
velar por el buen funcionamiento del mismo. 

 Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le 
asignen. 

 Mantener en condiciones de buen uso, tanto 
higiénicas como mecánicas los vehículos asignados 
al departamento, así como revisar y dar seguimiento 
a los diversos registros de verificación, servicios de 
mantenimiento, consumo de combustibles y 
lubricantes, así como la bitácora del kilometraje 
recorrido. 

 Apoyar y acatar las instrucciones que el jefe 
inmediato le indique. 

 Elaborar solicitudes de órdenes de reparación y/o 
servicio. 

 Realizar labores de mensajería oficiales y 
personales que le sean indicadas. 

RANGO DE EDAD: De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

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

 Conocimientos de transito y vialidad. 

 Licencia de conducir. 

 Saber conducir. 

 Ser prudente. 

 Respeto a los senalamientos de transito y peatonales. 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Conocimientos de transito y vialidad. 

 Licencia de conducir. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa Y Disciplina. 

 Actitud de servicio. 
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SERVICIOS QUE OTORGA LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES 

 
1. Recibir los reportes de los ciudadanos tanto de aseo público, alumbrado 

público, panteones, rastros, mercados y servicios múltiples. 

2. Programar las actividades reportadas con los jefes de área correspondientes. 

3. Organizar el mantenimiento de las áreas recreativas (parques y jardines) con 

los encargados. 

4. Coordinar la limpieza de las carreteras y caminos que comunican al 

municipio. 

5. Apoyo a la salud pública municipal. 

6. Se lleva a cabo todo lo relacionado con documentación interna del personal. 
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A la Dirección Servicios Públicos Municipales le corresponden las funciones siguientes: 

 

I. Estudiar y responder, así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos 

en materia de los servicios municipales citados que la ciudadanía solicite a través 

de los diversos medios. 

 

II. Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la 

capacidad de respuesta de la dependencia y generar  los indicadores para evaluar 

su operación. 

 

III. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al servicio de alumbrado público 

municipal. 

 

IV. Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración 

de dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado público municipal. 

 

V. Revisar y aprobar los planos de alumbrado público que se establecen en los 

proyectos de fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en el 

Municipio. 

 

VI. Llevar a cabo concursos, contrataciones y supervisión en las obras relacionadas 

con el crecimiento y mejoras efectuadas a la red de alumbrado público en los 

cuales intervengan contratistas externos. 

 

VII. Revisar la facturación que se elabore por concepto del cobro de energía eléctrica y 

formar un histórico por recibo a fin de efectuar los análisis estadísticos del costo de 

la red de alumbrado público que sean necesarios, detectar errores de cobro en los 

recibos de consumo de energía eléctrica, así como validar técnicamente la 

información sobre los recibos que sean expedidos de consumo de energía eléctrica. 

 

VIII. Proponer la celebración de convenios y cambios de contratación ante la Comisión 

Federal de Electricidad por concepto de modificaciones efectuadas en la red de 

alumbrado público ya sea por el personal operativo o por contratistas externos que 

el Ayuntamiento haya empleado. 

 

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas referentes a la construcción e 

instalación de la red de alumbrado público municipal ejecutadas por organismos 

tanto particulares como gubernamentales. 
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X. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado público, 

reducción de contaminación visual y el ahorro de los recursos municipales. 

XI. Llevar a cabo labores de conservación preventivas y correctivas de las líneas de 

agua y drenaje. 

XII. Programar visitas de inspección a cada uno de los cementerios ubicados en el 

Municipio con el objeto de realizar un estudio detallado de los mismos, a fin de 

determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se 

tienen. 

XIII. Proporcionar a la comunidad el servicio de atención informativa en lo referente a 

ubicaciones, títulos de propiedad, fechas de inhumaciones, venta de terrenos y 

cesión de derechos en los panteones municipales. 

XIV. Cuidar y mantener las áreas verdes y embellecimiento de los cementerios 

municipales. 

XV. Llevar las gestiones correspondientes al departamento de alumbrado público y 

aseo público antes las dependencias de gobierno correspondientes. 

XVI. Suministrar y colocar instalaciones eléctricas en los eventos de carácter político y 

social que organice y promueva el Ayuntamiento. 

XVII. Verificar y estimar las condiciones de seguridad de los inmuebles municipales 

mediante la elaboración de estudios, dictámenes técnicos, censos y estadísticas. 

XVIII. Atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de los 

servicios Públicos Municipales. 

XIX. Atender, en estrecha coordinación con las autoridades competentes en la materia, 

cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, las situaciones de emergencia 

que se presenten en el Municipio durante la temporada de lluvias o en cualquier 

siniestro grave que ocurra. 

XX. Las demás que le confieran de su competencia el Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Para   el    despacho   de   los      asuntos    de   su   competencia,   el   Director   General 

de Servicios Públicos Municipales se auxiliará con las jefaturas de Alumbrado Público,  

Aseo Público, Parques, Jardines, Cementerios, mercados, rastros, pintores y servicios 

múltiples. 
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE REALIZAN EN LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 

ACTIVIDAD: RECIBIR LOS REPORTES DE LOS CIUDADANOS TANTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO Y ASEO PUBLICO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Una vez que el ciudadano se presenta en la oficina o vía telefónica, se toman los datos en los formatos 

correspondientes para posteriormente programarlo con el área correspondiente. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Auxiliar 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 

ACTIVIDAD: PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES REPORTADAS CON LOS JEFES DE 

ÁREA CORRESPONDIENTES. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Una vez que se reciben los reportes de la ciudadanía se coordina con los encargados para agendar en 

orden de fecha. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Director. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 

ACTIVIDAD: ORGANIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS (PARQUES Y 

JARDINES) CON LOS ENCARGADOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Una vez que el encargado de dicho parque a través del encargado de parques y jardines, reportan al 

director que se necesita alguna poda o algún otro tipo de mantenimiento tanto de fontanería, 

electricidad, etc. El director lo coordinar con el encargado de reforestación 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Director. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

ACTIVIDAD: COORDINAR LA LIMPIEZA DE LAS CARRETERAS Y CAMINOS QUE 

COMUNICAN AL MUNICIPIO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Se programa con el encargado de la cuadrilla de limpieza de los caminos en varias épocas del año. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Director. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA:   DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 

 

ACTIVIDAD: DOCUMENTACIÓN INTERNA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Se elaboran los oficios correspondiente a vacaciones, descuentos, pagos de horas extras, se entregan las 

incapacidades todo esto al Oficial Mayor para su autorización; se entregan informes de labores diarias al 

Presidente Municipal, en el mes de diciembre se entrega el informe anual de actividades del 

departamento, se archiva toda la documentación que se entrega firmada de recibido así como también 

los reportes ya atendidos se archivan por orden de fecha y mes, se atiende a todo el personal interno y a 

la ciudadanía en general tanto personal como vía telefónica. 

 

  

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Auxiliar. 
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El presente Manual de Procedimientos ha sido expedido por: 
 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 2007-2009 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con fundamento en lo establecido por los artículos 

40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administracion Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
L.A. José Joaquín Flores Morales, Ofc. Mayor. Admovo. 

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

 C. Ing. Juan Manuel Uribe cruz, Enc. Servicios Públicos. 
 

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

de los prestadores de servicio social que a continuación se mencionan: 
 

Ma. Rosario García Serrano. 

Alondra Judith Robles Aguilar. 

Ma. Del Rosario Aguirre Aparicio. 

Adriana Aguilar Buenrostro. 
 

San Martín de Hidalgo, Jal. Abril del 2009. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, durante la administración 2010-2012 se efectúa 

la actualización al presente en  el mes de Octubre de 2010 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: 
Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Ofc. Mayor. Admvo. 

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

C. Everardo Camacho Zepeda, Director de Servicios Públicos Mpales. 
 

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

de los prestadores de servicio social que apoyaron esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Febrero  del 2011. 
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SEGUNDA  ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de Marzo de 2013 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: 
 

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

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

C. Juan de Dios Santos Ramírez, Dir. De Serv. Públicos Mpales.. 
 

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.  Marzo  del 2013. 

 

TERCERA  ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa la 

actualización al presente en  el mes de Enero de 2014 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: 
 

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

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

C. Juan de Dios Santos Ramírez, Dir. De Serv. Públicos Mpales.. 

 
 

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  del 2014. 
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CUARTA   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. 

C. Javier Ramírez  Aguilar, Dir. de Serv. Públicos Mpales. 

 
 

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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