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MISION 

La administración municipal es la primera instancia de gobierno, su vocación, razón de 
ser y responsabilidad constitucional, es atender y servir a la ciudadanía a través de los 
servicios públicos básicos, promoviendo la unidad social, la sana convivencia y el 
desarrollo integral de la comunidad. 

VIS ION 

Ser una institución incluyente, que ejerza su liderazgo con objetivos de bienestar social, 
que promueva la participación ciudadana, comprometida con la eficiencia, su tarea 
deberá responder a la demanda de la comunidad, evaluada por los beneficios a la 
población. 
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l. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts . 
113,115 Fracción II 

Competencias Reglamentarias 

• 

• 
• 

• Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco . 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

• Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
• Reglamento de Aseo público. 
• Reglamento de Productos cárnicos. 
• Ley propiedad y condominio. 
• Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
• Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
• Reglamento de Ecología. 
• Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
• Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
• Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
• Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Interno de seguridad pública. 
• Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
• Reglamento de Turismo. 
• Reglamento de Zonificación y control territorial. 
• Reglamento de Dirección promoción económico. 
• Reglamento de O.P.D agua potable. 
• Reglamento de Adquisiciones. 
• Reglamento de Licencias comerciales. 
• Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
• Reglamento de Interno banda de música. 
• Reglamento de Policía y buen gobierno. 
• Reglamento de Tianguis. 
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• 
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Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 7 4-ter y 7 4-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 
públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 
Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco . 
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11. 

• Decreto para concesión de la expo feria Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Artículo 94. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

• Alumbrado público; 
• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
• Mercados y centrales de abastos; 
• Rastros y servicios complementarios; 
• Estacionamientos municipales; 
• Panteones; 
• Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
• Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; 
• Centros deportivos municipales; 
• Centros culturales municipales; y 
• Los demás que el congreso del estado determine en atención a las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. 

• Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 
prestación de estos servicios. 

Artículo 95. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

• Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, pueden solicitar al poder 
ejecutivo del estado la celebración de convenios, para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos. 

• Los convenios a que se refiere el párrafo anterior deben reunir los siguientes 

requisitos: 
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• Incluir la fecha y transcripción de los puntos resolutivos del acuerdo del 
Ayuntamiento que determinen la conveniencia de llevar a cabo la coordinación 
con el Estado y la determinación precisa del servicio público de que se trate; 

• Señalar la descripción pormenorizada del servicio o servicios públicos sujetos a 
coordinación; 

• Comprender la elaboración de un programa de capacitación para el personal 
municipal que atienda la operación de los servicios públicos en administración 
para que, cuando las condiciones lo permitan, se reasuma la operación del 
servicio público por los municipios en condiciones satisfactorias; 

• Incluir en el acuerdo respectivo, la mención del costo de la obra, la incorporación 
de los anexos en que se contenga la documentación relativa, tales como planos, 
proyectos, especificaciones técnicas, la determinación de los recursos 
económicos que se dispongan para esa finalidad, o el monto de las aportaciones 
que se pacten, el plazo de ejecución, el sistema para llevar a cabo la obra, ya sea 
por concurso, ejecución directa por el Estado o a través de un tercero, y la 
enumeración de los casos de suspensión y conclusión anticipada del convenio 
en cuestión, en los casos de convenios para la ejecución o administración de 
obras que lleve a cabo el Estado, o el Estado con los Municipios; y 

• Establecer la duración del convenio. 

Artículo 96. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

• En el caso de que los servicios públicos se presten coordinadamente por el 
Estado y los municipios, el convenio de coordinación debe contener además: 

• Los hechos o acciones que corresponda prestar al Estado, y las correlativas al 
Ayuntamiento siguiente; 

• Los deberes y obligaciones del Estado y del Municipio; 
• Las bases económicas en su prestación; 
• Las bases laborales de los servidores públicos; y 
• Las formas de terminación y suspensión. 

Artículo 97. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, pueden coordinarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. 
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Los citados convenios deben cumplir los requisitos que señala el artículo anterior. 

Artículo 98. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

El Poder Ejecutivo del Estado debe asumir una función o un servicio público municipal 8 
cuando, de no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere 
que el Municipio de que se trate está imposibilitado para ejercerlos o prestarlos. 

Para que el Congreso del Estado conozca de estos asuntos se requiere: 
La solicitud al congreso del estado, por parte del ayuntamiento, firmada por el 
presidente municipal y el encargado de la secretaría del ayuntamiento, acompañada de 
copia certificada del acta de la sesión en la que consta la aprobación por mayoría 
calificada de sus integrantes, para que el poder ejecutivo del estado asuma una función 
o un servicio público municipal; y 
La constancia mediante la cual, el ayuntamiento demuestre haber solicitado al poder 
ejecutivo del estado que se hiciera cargo, por vía de convenio, de una función o servicio 
público municipal y éste no hubiera contestado en el plazo de cuarenta y cinco días o lo 
hubiera negado expresamente. 

Artículo 99. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Corresponde al Congreso del Estado, a través de la comisión que se designe para tal 
efecto, dictaminar en un plazo de treinta días, si un Municipio tiene o ha dejado de 
tener capacidad administrativa, técnica o financiera para garantizar la eficaz 
prestación de una función o servicio público municipal. En su caso, debe emitir el 
decreto mediante el cual, el Poder Ejecutivo del Estado debe asumir una función o 
servicio público municipal. 

El decreto que expida el Congreso del Estado para los efectos del párrafo anterior debe 
contener: 
Estudio de la situación del Municipio que justifique la prestación de una función o 
servicio público municipal por parte del Poder Ejecutivo del Estado; 
Transcripción de los puntos resolutivos del acta del Ayuntamiento donde se haya 
solicitado al Congreso del Estado la asunción de una función o servicio público 
municipal por parte del Poder Ejecutivo del Estado; 
Descripción pormenorizada de la función o servicio público municipal que debe prestar 
el Poder Ejecutivo del Estado; 
Deberes y obligaciones del Estado; 
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Bases económicas en su prestación; 
Duración; y Prevenciones para que el Municipio recupere la función o el servicio público 
municipal en el menor tiempo posible. 

Artículo 100. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

En caso de conflictos derivados de los convenios celebrados por los municipios con el 
Estado o entre ellos mismos, debe resolver el Tribunal de lo Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes de la materia. 

En todo caso, para asegurar la continuidad de los servicios y de las funciones públicas 
mientras se resuelve el conflicto, éstos se deben seguir prestando de forma 
ininterrumpida, con la mayor regularidad y eficacia y conforme a los convenios 
celebrados. 

Artículo 63. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, estará conformada por un 
director y el personal necesario para prestar los servicios de: aseo, recolección, 
disposición y manejo de residuos sólidos; parques y jardines; alumbrado 
público, mercados, cementerios y rastro, áreas en las que podrá designar 
encargados o coordinadores por parte del Presidente Municipal; previa 
justificación y solicitud del director del área. Tendrá las siguientes 
atribuciones: 

• Plantear, regular y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los 
servicios públicos de aseo, recolección, manejo y disposición final de residuos 
sólidos, alumbrado público, parques y jardines, rastro, cementerios, mercados; 
todos ellos en coordinación con las dependencias y entidades municipales, 
estatales y federales involucradas, así como con los sectores sociales y privado. 

• Coordinar y vigilar la aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
disposiciones establecidas en materia de prestación de los Servicios públicos de 
su competencia, además de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

• Participar, en la esfera de su competencia, en la adquisición, construcción y 
mantenimiento de las instalaciones y equipo necesario para la prestación de los 
servicios públicos municipales. 
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• Atender y promover en forma coordinada, la participación de los vecinos del 
Municipio en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas, 
actividades y obras colectivas que contribuyan a mejorar los servicios públicos 
municipales; además de satisfacer sus necesidades más urgentes. 

• Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas y actividades de 
las dependencias a su cargo. 

• Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas 
asignadas a esta dirección. 

• Analizar las necesidades de los servicios públicos municipales, estableciendo 
criterios prioritarios y jerárquicos de atención en situaciones de emergencia u 
ordinarias y administrar las soluciones y respuestas administrativas de acuerdo 
con las políticas y lineamientos señalados por la autoridad municipal. 

• Organizar y promover reuniones de orientación y planeación para los servidores 
de esta dirección, para atender con mayor eficacia sus obligaciones. 

• Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor, 
o le asigne el Presidente Municipal. 

Artículo 64. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Municipales en el rubro de aseo 
público: 

• La dirección y coordinación del servicio de limpieza y aseo público en general en 
toda la jurisdicción del municipio. 

• La recolección de los Desechos sólidos que se originen tanto en labores 
domésticas, como en las comerciales o industriales. Sujetándose estas últimas a 
sistemas de contratación para el servicio. 

• Optimizar al servicio público de aseo con la aplicación de sistemas que sean 
ágiles en cuanto a la distribución del personal y las unidades del propio del 
departamento, especialmente supervisando sistemáticamente que el servicio 
llegue a todos los lugares programados. 

• Recibir y atender las quejas ciudadanas en relación con el servicio de aseo 
público. 

• Vigilar y aplicar en lo conducente, el reglamento de aseo público municipal. 
• Realizar visitas periódicas programadas por las delegaciones y comunidades 

que así lo ameriten. 
• Realizar la limpieza de las plazas del centro histórico y espacios públicos. 
• Cumplir con los programas estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal, las 

leyes y reglamentos en la materia del Servicio de Aseo Público. 
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Artículo 65. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en el 
rubro del servicio de Alumbrado Público: 

• Mantener en operación todo el sistema de alumbrado público municipal en lo 
correspondiente a la instalación y funcionamiento óptimo de las luminarias. 

• Proporcionar mantenimiento eléctrico e iluminación a los edificios, parques, 
monumentos y en general a todas las propiedades del Ayuntamiento. 

• Apoyar con sistemas de iluminación y electricidad al Ayuntamiento en eventos 
especiales 

• Proyectar, planificar o en su caso, ejecutar, nuevas obras de rehabilitación de 
servicios de alumbrado público de interés social o comunitario. 

• Asesorar al Ayuntamiento en cuanto a la electrificación posible en los 
asentamientos irregulares. 

• Atender los reportes y quejas de la ciudadanía y de las propias áreas de servicio 
del Ayuntamiento en cuanto a problemas o defectos del alumbrado público 
municipal. 

• Atender con la emergencia que en cada caso lo requiera, los reportes de 
luminarias fuera de servicio. 

• Planificar y Programar las actividades necesarias para la realización del servicio 
óptimo de alumbrado público en todo el municipio, incluyendo las delegaciones 
y comunidades. 

• La orientación y apoyo a los colonos interesados en la electrificación de su 
colonia. 

• La coordinación y supervisión del mantenimiento de vehículos y equipos de 
alumbrado del departamento, así como los materiales depositados en bodegas 
bajo su responsabilidad. 

• En general, dirigir y coordinar al personal de su dependencia. 

Artículo 66. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Del Servicio a Parques y Jardines. 

Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en el 
rubro de Parques y Jardines: 
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• La conservación, aumento y embellecimiento de las áreas verdes, parques y 
jardines de la municipalidad y el cuidado de plantas ornamentales. 

• Emitir opinión técnica en los proyectos de organización del Ayuntamiento en 
cuanto a la creación. 

Artículo 68. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en el área 
de cementerios: 

• Prestar con toda eficiencia estos servicios, proporcionando áreas adecuadas 
para los diferentes tipos de fosa. 

• Recibir, previa orden de la autoridad competente, los cadáveres para su 
inhumación. III. Proporcionar toda la información que se le solicite por parte de 
los interesados en relación con las fosas disponibles, para intimaciones y .el 
cisterna legal para hacer uso de las mismas. 

• Mantener el área de cementerios municipales, debidamente aseada y además 
dentro de los lineamientos que determinen los ordenamientos legales en 
materia de salud pública. 

• En general, realizar todos los actos administrativos necesarios para que los 
cementerios cumpla con las funciones que les corresponden. 

III. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECTOR DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

[ 
[ 

ALUMBRADO PUBLICO 

CEMENTERIOS 

PARQUES Y JARDINES 

ASEO PÚBLICO 
] 

] 

AUXILIARES 
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IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Director de Servicios Públicos Municipales 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Plantear, regular y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los 
servicios públicos de aseo, recolección, manejo y disposición final de residuos 
sólidos, alumbrado público, parques y jardines, rastro, cementerios, mercados; 
todos ellos en coordinación con las dependencias y entidades municipales, 
estatales y federales involucradas, así como con los sectores sociales y privado .. 
Coordinar y vigilar la aplicación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
disposiciones establecidas en materia de prestación de los-Servicios públicos de 
su competencia, además de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
Participar, en la esfera de su competencia, en la adquisición, construcción y 
mantenimiento de las instalaciones y equipo necesario para la prestación de los 
servicios públicos municipales. 
Atender y promover en forma coordinada, la participación de los vecinos del 
Municipio en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas, 
actividades y obras colectivas que contribuyan a mejorar los servicios públicos 
municipales; además de satisfacer sus necesidades más urgentes. 
Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas y actividades de 
las dependencias a su cargo. 
Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas 
asignadas a esta dirección. 
Analizar las necesidades de los servicios públicos municipales, estableciendo 
criterios prioritarios y jerárquicos de atención en situaciones de emergencia u 
ordinarias y administrar las soluciones y respuestas administrativas de acuerdo 
con las políticas y lineamientos señalados por la autoridad municipal. 
Organizar y promover reuniones de orientación y planeación para los servidores 
de esta dirección, para atender con mayor eficacia sus obligaciones. 
Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas en vigor, 
o le asigne el Presidente Municipal. 

PUESTO: Aseo Público 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• La recolección de los Desechos sólidos que se originen tanto en labores 
domésticas, como en las comerciales o industriales; Sujetándose estas últimas a 
sistemas de contratación para el servicio. 
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• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

Optimizar al servicio público de aseo con la aplicación de sistemas que sean 
ágiles en cuanto a la distribución del personal y las unidades del propio del 
departamento, especialmente supervisando sistemáticamente que el servicio 
llegue a todos los lugares programados. 
Recibir y atender las quejas ciudadanas en relación con el servicio de aseo 
público. 
Levantar por conducto de los inspectores correspondientes, las actas de 
infracción al reglamento de aseo Público y remitirlas para su calificación al Juez 
Municipal. 
Vigilar y aplicar en lo conducente, el reglamento de aseo público municipal. 
Realizar visitas periódicas programadas a las delegaciones y comunidades que 
así lo ameriten. 
Realizar los estudios a efecto de proponer al ayuntamiento las acciones, 
campañas y programas que redunden en el mejoramiento del servicio. 
Realizar la limpieza de las plazas del centro histórico y espacios públicos . 
Cumplir con los programas estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal, las 
leyes y reglamentos en la materia ... 

PUESTO: Parques y Jardines 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en 
el rubro de Parques y Jardines: 

• La conservación, aumento y embellecimiento de las áreas verdes, parques y 
jardines de la municipalidad y el cuidado de plantas ornamentales. 

• Emitir opinión técnica en los proyectos de organización del Ayuntamiento en 
cuanto a la creación. 

• Promover y organizar los viveros dentro del municipio para implementar el 
arreglo y reforestación de parques y jardines del municipio. Del Rastro 
Municipal. 

• Observar las diferentes normas federal, estatal y municipal en materia de salud 
pública. 

• Proporcionar a las autoridades sanitarias la información que le soliciten en el 
ejercicio de sus funciones., conforme a derecho. 

• Cumplir y hacer cumplir la reglamentación específica que se expide en cuanto 
al funcionamiento de los rastros municipales y demás que se establezcan en el 
futuro. 

PUESTO: Alumbrado Público 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mantener en operación todo el sistema de alumbrado público municipal en lo 
correspondiente a la instalación y funcionamiento óptimo de las luminarias. 
Proporcionar mantenimiento eléctrico e iluminación a los edificios, parques, 
monumentos y en general a todas las propiedades del Ayuntamiento. 
Apoyar con sistemas de iluminación y electricidad al Ayuntamiento en eventos 
especiales 
Proyectar, planificar o en su caso, ejecutar, nuevas obras de rehabilitación de 
servicios de alumbrado público de interés social o comunitario. 
Asesorar al Ayuntamiento en cuanto a la electrificación posible en los 
asentamientos irregulares. 
Atender los reportes y quejas de la ciudadanía y de las propias áreas de servicio 
del Ayuntamiento en cuanto a problemas o defectos del alumbrado público 
municipal. 
Atender con la emergencia que en cada caso lo requiera, los repones de 
luminarias fuera de servicio. 
Planificar y Programar las actividades necesarias para la realización del servicio 
óptimo de alumbrado público en todo el municipio, incluyendo las delegaciones 
y comunidades. 
La orientación y apoyo a los colonos interesados en la electrificación de su 
colonia. 
La coordinación y supervisión del mantenimiento de vehículos y equipos de 
alumbrado del departamento, así como los materiales depositados en bodegas 
bajo su responsabilidad. 
En general, dirigir y coordinar al personal de su dependencia . 

PUESTO: Encargado de Cementerio 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Son facultades y obligaciones del Director de Servicios Públicos Municipales en 
el área de cementerios: 

• Prestar con toda eficiencia estos servicios, proporcionando áreas adecuadas 
para los diferentes tipos de fosa. 

• Recibir, previa orden de la autoridad competente, los cadáveres para su 
inhumación. 111. Proporcionar toda la información que se le solicite por parte de 
los interesados en relación con las fosas disponibles, para intimaciones y .el 
cisterna legal para hacer uso de las mismas. 

• Mantener el área de cementerios municipales, debidamente aseada y además 
dentro de los lineamientos que determinen los ordenamientos legales en 
materia de salud pública. 

• En general, realizar todos los actos administrativos necesarios para que los 
cementerios cumpla con las funciones que les corresponden. 

• Cumplir con los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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PUESTO: Auxiliar 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Elaborar la correspondencia en general, para dar respuesta a los oficios 
presentados por la ciudadanía y por los servidores públicos. 
Apoyo en diferentes eventos de la secretaria y de los departamentos que la 
conforman. 
Coordinación y apoyo en el proyecto de composta . 
Elaboración de informe mensual de actividades . 
Encargada de desarrollar todas aquellas actividades ejecutivas y administrativas 
de la secretaría de servicios. 
Atención al 100% de las solicitudes de áreas del municipio; 
Reportar el 100% de las solicitudes al Secretario de Servicios Públicos, así como 
transmitir las indicaciones a las áreas que la conforman. 

METAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

• Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos para el buen 
funcionamiento de estas. 

• Mantener el 90% de las luminarias de alumbrado público encendidas; 

• Mantener el 93% de las viviendas del municipio con servicio de recolección de 
residuos; 

• Llegar a cubrir el 80% de las calles de la ciudad con servicio de barrido; 

• Mejorar las instalaciones del rastro municipal, así como mejorar los procesos 
internos; 

• Mejorar las instalaciones del panteón municipal, así como mejorar la atención al 
usuario. 

23/JULI0/2019 
ELABORADO f'OR OFICIAllA MAYOR 

DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 



PROCEDIMIENTOS 

V. FIRMAS 

23/JULI0/2019 
ELABORADO POR OFICIALIA MAYOR 

MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 

C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 

t 

Ing. Jesús Francisco Aramburo Sánchez 
Director de Servicios Públicos Municipales 

DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 


