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2. INSTALACIÓN DE LÁMPARAS NUEVAS. 

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS A CASAS PARTICULARES 

AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE. 

4. MODIFICACIONES A LOS EDIFICIOS Y ÁREAS PÚBLICAS EN 

ALUMBRADO. 

5. REPARACION Y   MANTENIMIENTO  A LOS POZOS DE AGUA 
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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, 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 
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 OBJETIVOS 
DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBICO  

 

GENERAL: 
En brindar a la población una mejor atención eficiente y rápida, para que el servicio de 

alumbrado público este funcionando lo más cercano posible al 100%, valiéndose de las 

herramientas, vehiculo y material eléctrico disponible para tal efecto. 

 

ESPECIFICOS 
 

 Mejorar la atención a la ciudadanía. 

 Atender a la población conforme a la programación de los reportes. 

 Que la ciudadanía disfrute de un mejor servicio de alumbrado público. 

 Ayudar a que nuestro municipio goce de una mayor seguridad en cuanto a nuestro servicio. 

 Contribuir a una mejor coordinación. 

 Tener relación estrecha con las 3 C.F.E que nos brindan sus servicios. 

 Reportar altas y bajas a las C.F.E. para evitar ajustes en los censos. 

 Bajar altas capacidades en luminarias mayores a 65w. 

 

METAS 
Eficientar y modernizar el servicio de alumbrado público, implementando las siguientes 

estrategias. 

 Capacitar al personal en cuanto a las nuevas tecnologías que se están 

lanzando al mercado. 

 Implementar las nuevas tecnologías poco a poco a la red de alumbrado 

público, para que estas a su vez ayuden a economizar en el consumo de 

energía eléctrica y como consecuencia se vea reflejado en la economía del H. 

Ayuntamiento. 

 La Adquisición de un vehiculo adecuado y herramientas propicias para el 

mejor desempeño de nuestro personal. 

 Contar con el equipo de seguridad adecuado para el personal. 

 Brindar cursos de primeros auxilios al personal, para acciones emergentes. 
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 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO. 
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DESCRIPCION DE PUESTOS 
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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. 
  

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Capacidad para realizar trabajo repetitivo. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, disciplina y trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio. 
TIPO DE ESFUERZO QUE REQUIERE: 

 Esfuerzo fisico. 

PUESTO: ELECTRICISTA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Llevar a cabo la  instalación de líneas eléctricas nuevas  así 
como la reparación y mantenimiento de las existentes. 

 Auxiliar al Director de alumbrado público, en la realización 
de trabajos y mantenimiento de los arrancadores de las 
bombas de los pozos de agua potable y en todo lo referente 
al control eléctrico de dichas bombas. 

 Coordinación de auxiliares técnicos. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS  
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 
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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. 
  

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Capacidad para realizar trabajo repetitivo. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, disciplina y trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio. 
 
TIPO DE ESFUERZO QUE REQUIERE: 

 Esfuerzo fisico. 

PUESTO: AUXILIAR TECNICO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Llevar a cabo la  instalación de líneas eléctricas nuevas  así 
como la reparación y mantenimiento de las existentes. 

 Auxiliar al Director de alumbrado público, en la realización 
de trabajos y mantenimiento de los arrancadores de las 
bombas de los pozos de agua potable y en todo lo referente 
al control eléctrico de dichas bombas. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS  
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 
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SERVICIOS QUE OTORGA LA 

JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS  

 

1- Reparación  de lámparas. 

2- Instalación de lámparas nuevas. 

3- Instalaciones eléctricas de casas particulares (personas de escasos 

recursos). 

4- Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en pozos de 

agua potable. 

 

 

MANTENIMIENTO  

 

5- Modificaciones a los edificios y áreas públicas en alumbrado. 

6-  A los pozos de agua potable. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

7- Informes varios. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA 

LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

1- Atención al público en general. 

2- Reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 Revisión en la documentación de la reparación 

 Informes Varios.  
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A la Jefatura de Alumbrado Publico  le corresponden las funciones 

siguientes: 

I Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias 

del alumbrado público en el Municipio. 

II Establecer estrategias de ahorro de energía eléctrica así como 

aquellas medidas que sean necesarias para eficientar el servicio de 

alumbrado público en el Municipio. 

III Dar atención a las solicitudes y demandas que en el rubro de 

alumbrado público presente el Ayuntamiento y los Sanmartinenses; 

así como llevar a cabo las acciones que sean necesarias para 

satisfacer tales requerimientos. 

IV Ejecutar las obras de infraestructura que sean necesarias para cumplir 

con las obligaciones que en materia de alumbrado público tiene el 

Ayuntamiento. 

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. 

X Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado 

público, reducción de contaminación visual y el ahorro de los 

recursos municipales.  

XI   Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal, el    Director General de Servicios Públicos Municipales, 

así como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE REALIZAN EN LA 

JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE  HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE ALUMRADO PÚBLICO 

 

ACTIVIDAD: REPARACION DE LAMPARAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

           Se recibe el reporte por parte de los ciudadanos ya sea por vía telefónica o 

personalmente a la oficina de servicios Públicos que se le  toman  los siguientes datos: 

 

 Nombre de la persona que reporta. 

 No. de Poste. 

 Lugar de la población. 

 Domicilio 

 Fecha  

 

 Pasa hacer entrego el reporte, una vez entregado a la cuadrilla se pasa a revisar la 

lámpara en el domicilio, ya que se revisa la lámpara se le informa al interesado del costo 

de la reparación (que no debe exceder del 50% del costo de las refacciones), para que 

pase a cubrir al Ayuntamiento el pago requerido y se les informa que lleven una copia 

del recibo a nuestra oficina y se programa la instalación. Una vez recibida la copia del 

pago pasamos a hacer la reparación. Ya que se atiende el servicio se regresa la hoja del 

servicio realizado a nuestra oficina. 

 

Nota: en la mayoría de los casos, si el delegado o agente municipal se hace responsable 

de dicho pago, se repara la lámpara y se pasa a pagar después con el compromiso de que 

lleven la copia de dicho pago a nuestra oficina 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

 

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

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

ACTIVIDAD: INSTALACION DE LAMPARAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se recibe el reporte de la ciudadanía por vía telefónica o personalmente en la oficina de 

Servicios Públicos que les toma los  siguientes datos:  

 

Nombre de la persona que reporta. 

No. de Poste. 

Lugar de la población. 

Domicilio 

Fecha  

 

La dirección de alumbrado público tiene la obligación y la facultad de pasar al domicilio 

del interesado para verificar si conforme al reglamento de alumbrado público, que 

elaboro el mismo Ayuntamiento es posible autorizar la instalación de la(s) lámpara(s) 

solicitadas. 

Una vez autorizado el servicio por la dirección se le informa al interesado que pase a 

cubrir la cuota, donde se realiza dicho pago es en tesorería, ya liquidado el pago se debe 

de entregar una copia del recibo a la oficina de alumbrado para atender el servicio.  

Al recibir la copia del pago se elabora una hoja de reporte y se programa para atenderla, 

esa hoja de reporte será entregada al encargado y a sus compañeros para atender ese 

servicio.  

Una vez terminado el servicio se regresara la hoja a la oficina para archivarla con la 

fecha del día que fue atendido.  

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN: 
 

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

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ACTIVIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS  DE CASAS PARTICULARES 

(PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se recibe el reporte por parte de los ciudadanos, personalmente en la oficina de 

Servicios Públicos con los siguientes datos:  

 

 Nombre de la persona quien lo solitita. 

 Domicilio donde se harán las instalaciones 

 Población del lugar. 

 Fecha de cuando se recibió el reporte. 

. 

Una vez hecho el reporte se pasara  a visitar el lugar donde se prestara el servicio para 

confirmar si lo necesita una vez aprobado de ser necesario, se espera la autorización por 

mandos mayores, una vez autorizada se realizaran las instalaciones, ya atendido el 

servicio se llevara la hoja del reporte a la oficina para ser archivada. 

  

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Electricista  
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El presente Manual de Organización y 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 Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 

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

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

 C. Fernando Rosas Serafín, Enc. Alumbrado Publico 
 

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: 
 

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

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

C. Fernando Rosas Serafín, Encargado de Alumbrado 
 

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.  Octubre  del 2010.
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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 del 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 para esta actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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