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DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y 

REGISTRO NACIONAL 

 

CONTENIDO: 
 

 
 CONCEPTO DEL MANUAL                                                                     

 ORGANIGRAMA      

 DESCRIPCION DE PUESTOS                                                                                    

 OBJETIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y 

REGISTRO NACIONAL                                                  

 METAS                                                                                                           

 SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES                                                              

 FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN  

 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS                                                      

 

 

 

1.- RECEPCION DE DOCUMENTACION Y EXPEDICION DE PRECARTILLAS; 

2.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CARTILLA; 

3.- RELACIÓN DE ANALISIS Y ESPECIFICACION DE LOS DIFERENTES; 

     PUESTOS DE LA DEPENDENCIA. 

 

 

INFORMACION SOBRE  

LA PLANEACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL 

 

 

INDICADOR ESPECIFICO DE LAS PARTES DEL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

 

   

COLOR VERDE    INDICADOR DE ORGANIZACIÓN 

 

COLOR AMARILLO  INDICADOR DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES 

 

COLOR ROSA  INDICADOR DE PROTOCOLO 

 

COLOR AZUL  INDICADOR DE OPERACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO 
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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, 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; y 

 Eliminar o al menos reducir el número de órdenes verbales 

y/o decisiones apresuradas. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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DESCRIPCION 

DE 

PUESTOS 
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PUESTO: JEFE DE RECLUTAMIENTO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Tomar datos y huellas digitales para la elaboración 
de la Precartilla del Servicio Militar. 

 Preparar y presentar mensualmente un informe 
con destino a Ameca, 32 Batallón y a Guadalajara, 
15ª. Zona Militar. 

 Realizar trámite de reposición de cartillas. 

 Preparar listado en el mes de noviembre de todos 
los varones inscritos para realizar el sorteo. 

 Una vez realizado el sorteo, sellar todas las 
precartillas y  entregarlas a los respectivos 
solicitantes. 

 Expedir Cartas de Policía, de Residencia, 
Identidad y Cartas de Introducción de Ganado;  

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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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

RECLUTAMIENTO Y REGISTRO NACIONAL 

  

GENERAL 
Uniformar y controlar el cumplimiento de las funciones de la  

Administración Pública. 

 

 ESPECÍFICOS: 
 Delimitar actividades, responsabilidades y funciones; 

 Informar y mostrar la organización de la Dependencia; 

 Contribuir a una mejor coordinación y así evitar la 

duplicidad y las fugas de responsabilidades; 

 Tener una base para el mejoramiento del sistema; 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, ya que indica lo 

que se debe hacer y cómo se debe realizar. 

 

M E T A S 
 Contar con una oficina independiente para un mejor 

desempeño de las funciones laborales y a la vez exista 

privacidad en la recepción de la documentación que 

presentan el conscripto al Servicio Militar Nacional; 

 Un equipo de cómputo independiente y adecuado en cuanto 

programas a las necesidades de la dependencia;  

 Existencia de comunicación en red para brindar un servicio 

más rápido y eficiente.  
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ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE 

OTORGA EL DEPARTAMENTO DE 

RECLUTAMIENTO Y REGISTRO NACIONAL 
 

 Recepción de documentación y expedición de precartilla; 

 Expedición de constancia de cartilla; 

 Libro de registro de conscriptos del Servicio Militar Nacional en el 

cual se anotan datos generales (Nombre, domicilio, número de pre-

cartilla, grado máximo de estudios, edad, estado civil, fecha, 

ocupación etc.); 

 Relación de oficios expedidos (Sobre los diferentes certificados 

expedidos) mismo que servirá de base para el reporte mensual o 

anual; 

 Presentación de informes:   

- Mensualmente remitir el día 25 de cada mes mediante fax por grados 

de estudio del personal del Servicio Militar Nacional registrado 

durante el mes 

- Anualmente remitir el día l6 de octubre del año correspondiente por 

fax el informe de grados de estudio del personal del Servicio Militar 

Nacional registrado durante el año 2008 

- Relación de oficios expedidos (Sobre los diferentes certificados 

expedidos) mismo que servirá de base para el reporte mensual o 

anual; 

 Personalmente el encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento 

presentará antes del día 20 de octubre del año en curso, a la oficina 

de Reclutamiento de la XV Zona Militar para su revisión la siguiente 

documentación: 

- Balance (Original y dos copias con firma y sello original ) 
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- Lista inicial (Original y dos copias con firma y sello original ) 

- Duplicados y triplicados 

- Actas de cancelación  en caso de elaborarse (Original y dos copias 

con firma y sello original ) 

- Actas de extravío (En este caso solo se elabora cuando se extravíe el 

juego completo, en caso de que sea una sola de sus partes de la que 

se carezca, original duplicado o triplicado deberá solicitarse 

mediante oficio a la oficina de reclutamiento de la 15 Zona Militar 

para su reposición; 

 Preparar la documentación necesaria para realizar el sorteo: 

- Acta del sorteo (Original y dos copias con firma y sello original) 

- Lista número uno (Personal que resulto con bola blanca) en esta lista 

se anotaran en orden de matriculas, (Original y dos copias con firma 

y sello original). 

- Lista número dos en esta lista se anotará el personal que sea sorteado 

con bola negra (Original y dos copias con firma y sello original) 

- Lista número tres, en esta lista se anotará el personal analfabeta 

(Original y dos copias con firma y sello original) los cuales deberán 

aparecer también en las listas del sorteo que hayan sido agraciados; 

 Informes internos dentro del propio H. Ayuntamiento a dependencias 

que lo soliciten.  
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El Departamento de Reclutamiento y Registro Nacional, es la 

Dependencia   de la Secretaria General de conformidad con lo 

establecido en el artículo l5 del Reglamento General de Organización 

de la Administración Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco  y tiene las siguientes atribuciones: 

 

 

I Tomar datos y huellas digitales para la elaboración de la Precartilla 

del Servicio Militar; 

 

II Preparar y presentar mensualmente un informe con destino  Ameca, 

32 Batallón y a Guadalajara, 15ª. Zona Militar; 

 

III Realizar trámite de reposición de Cartillas; 

 

IV Preparar listado en el mes de noviembre de todos los varones 

inscritos para realizar el Sorteo; 

 

V Una vez realizado el Sorteo, sellar todas las Precartillas y  entregarlas 

a los respectivos solicitantes; 

 

VI Las demás que le determinen el H. Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal, el Secretario General y demás Leyes y Reglamentos 

vigentes aplicables en la materia. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y REGISTRO 

NACIONAL 

 

 

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDICION DE PRE-

CARTILLA. 

 

REQUISITOS: 

- Acta de nacimiento ( Original o copia xerográfica ) firmada por el Oficial del 

Registro Civil; 

- Comprobante máximo de estudios; 

- Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono reciente); 

- Cuatro fotografías tamaño credencial blanco y negro. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se le pide al conscripto que llene una cédula con sus datos y la firme. Hay un formato 

que es llenado por la persona encargada; Se elabora la Precartilla, se  firma por la 

persona encargada de Reclutamiento, por el Presidente Municipal y por el interesado; 

Se procede a tomar huellas; Se sellan los tres formatos, un original y dos copias; 

Finalmente, se entrega al solicitante.  

 

El servicio es totalmente gratuito. 

 

Rendir informe mensual tanto al Batallón 32 así como a la l5a. Zona Militar los 

primeros cinco días siguientes de cada mes. 

Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Capítulo II, Artículo 31, Fracción I, II, III, son obligaciones de los 

mexicanos: 

 

             I.-  Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 

para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos 

que establezca la ley; 

                II.- Asistir en los días y horas designados por el H. Ayuntamiento del lugar en 

que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantengan aptos en el 

ejercito de los derechos de ciudadanos, diestros en el manejo de las armas y 

conocedores de la disciplina militar; 

            III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la Ley Orgánica 

respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los 

derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 

 

- Encargado de Reclutamiento 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y REGISTRO 

NACIONAL 

 

 

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA. 
 

REQUISITOS:   

 

- Dos fotografías tamaño credencial  (En todos los casos de certificados); 

- Comprobante de domicilio (Recibo de luz o teléfono reciente). 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Certificado de buena conducta es aquel donde el H. Ayuntamiento da fé del 

comportamiento, identidad, residencia, y moral del solicitante.  Se toman datos como 

nombre, domicilio, lugar, etc.; se reciben fotografías; se procede a la investigación y 

verificación en forma independiente y a través de Dependencias como la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, etc., que por el desempeño de su actividad puedan brindar 

informes confidenciales  en relación a la persona señalada, se procede a su elaboración; 

se pasa a firmar con el Secretario General; se estampa el sello de la Presidencia y por 

último, se entrega al solicitante. Previo pago enterado en la Hacienda Pública Municipal 

mediante recibo oficial. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN 
 

 

- Encargado de Reclutamiento 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y REGISTRO 

NACIONAL 

 

 

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN DE  CONSTANCIA DE CARTILLA. 

 

REQUISITOS: 

 

- Nombre del solicitante; 

- Año de la clase a que pertenece o en su caso el año en que se encuarteló; 

      -     No. de cartilla. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se realiza una búsqueda a partir del año de inscripción que proporciona el interesado; se 

elabora el oficio; lo firma el Secretario. No tiene costo alguno. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Encargado de Reclutamiento 
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ANEXOS 
  

 

“FORMATOS DE RECLUTAMIENTO CON FECHA DEL 13 DE 

DICIEMBRE DE 2012” 
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El presente Manual de Organización ha sido expedido por: 
 

 

El C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 2001-2003 

 

 

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

Los artículos 40, 41 y 45 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
 

Y elaborado por: 
 

Profesora Ma. del Refugio López Palomar, Contralor. 

L.C.P. Ma. del Carmen Buenrostro Barbosa, Auditor 

C.P. Ignacio Bernal Rios, Auxiliar Contraloría 

C. Edith Janhina Zárate Camacho, Jefe del Departamento de 

Reclutamiento y Registro Nacional 

 

San Martín de Hidalgo, Jal. Diciembre de 2002.  

 

PRIMERA ACTUALIZACIÓN. 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2007-2009 

se efectúa la actualización al presente durante el mes de abril de 2009 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. 
 

L.A. José Joaquín Flores Morales, Ofc. Mayor. Admvo. 

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

C. Elva Margarita Díaz Cabral, Jefe de Reclutamiento. 
 

Y un agradecimiento al Centro Universitario de los 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. 
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SEGUNDA 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: 
 

L.C. P. Armando Ramírez Guerrero, Ofc. Mayor. Admvo. 

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

C. Elva Margarita Díaz Cabral, Jefe de Reclutamiento. 
 

 

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.  Septiembre  del 2010. 
 
 

TERCERA ACTUALIZACION 

 

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

efectúa la actualización al presente en  el mes de Febrero 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. Elva Margarita Díaz Cabral, Jefe de Reclutamiento. 
 

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.  Febrero  del 2013. 
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CUARTA 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. Elva Margarita Díaz Cabral, Jefe de Reclutamiento. 
 

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. 
 
 

 

 QUINTA  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. Elva Margarita Díaz Cabral, Encargada de Reclutamiento 

 
 

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

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

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015.  
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