
Manual para la Calidad de la Organización 
y los Procedimientos 

GOBIERNO MUNICIPAL, 
OFCIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA . 

H.AYUNTAMIENTO DE ARANDAS ADMINISTRACION 

2018-2021 



MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 

INDICE PÁGINA 

Misión y Visión 1 
Normatividad 2 
Atribuciones de la Dirección 4 8 
Organización Interna 6 
Perfil de los Funcionarios 6 
Firmas 10 

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. 

VISION 

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 JI 

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 0.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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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

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 . 

22/ABRIL/2019 
ELASORADO POR OFICIAllA MAYOR 

DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 



MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 

11. 

• Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Para ser Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento se requiere: 

• Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
• No haber sido condenado por delitos dolosos. 
• Haber cursado como mínimo, la enseñanza media superior o equivalente. 

Artículo 74. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Al frente de la Oficialía Mayor Administrativa estará el servidor público designado por 
el Presidente Municipal que se denomina Oficial Mayor Administrativo, tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

• Proponer al Presidente municipal la estructura y el personal necesario para 
cumplir con sus obligaciones. 

• Establecer los programas anuales de capacitación del personal. 
• Establecer los sistemas para la integración y actualización de los expedientes de 

los servidores públicos municipales y mantener en archivo los nombramientos, 
contratos, registros y afiliaciones de todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento. 

• Establecer los programas para el registro de asistencias y cumplimiento de 
horarios de trabajo. 

• Establecer y operar el servicio civil de carrera entre los servidores públicos del 
Ayuntamiento. 

• Proponer, coordinar y ejecutar las Políticas y criterios en materia de sistemas de 
administración del personal, servicios médicos y seguridad social. 

• Programar y ejecutar en coordinación con las demás dependencias, el 
reclutamiento y selección de personal, contratación, altas, bajas, capacitación y 
Control de los servidores públicos del Ayuntamiento y exigir la solvencia cuando 
exista la contratación de un elemento para algún departamento. 

• Intervenir en los nombramientos, licencias, destituciones. 
• Renuncias y jubilaciones de los servidores públicos municipales que no se 

atribuyera expresamente al Ayuntamiento en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 

• Llevar a cabo un programa de estímulos, vacaciones, aguinaldo y préstamos. 
• Iniciar y ejecutarlas medidas correctivas a los servidores públicos que 

incumplan sus obligaciones y deberes. 
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• Revisar con las direcciones y departamentos cualquier solicitud de incremento 
de salario o de personal, y que tenga visto bueno del Presidente Municipal y de 
la misma dependencia. 

• Coordinar la prestación del servicio social, de los egresados de las diferentes 
instituciones educativas que sean asignados al Ayuntamiento. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones 
entre el Ayuntamiento y sus servidores públicos. 

• Solicitar en el mes de noviembre un informe a las direcciones y departamentos 
sobre el personal, necesidades y proyectos de expansión, para someterlos a 
consideración del Presidente para su inclusión en el presupuesto de egresos. 

• Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de información y orientación 
administrativa para los miembros del Ayuntamiento. 

• Coordinar. Por no acuerdo con el Presidente Municipal las labores de los 
servidores públicos del Ayuntamiento; 

• Promover la capacitación, actualización y profesionalización de los servidores 
públicos municipales; 

• Promover y aplicar, en coordinación con los titulares y responsables 
administrativos de las dependencias municipales, sistemas de organización 
administrativa que generen eficiencia y eficacia en el desempeño de las 
actividades de los servidores Públicos municipales: 

• Aplicar sistemas eficientes para el control administrativo del personal; 
• Procurar que las prestaciones que les corresponda percibir a los servidores 

públicos municipales, sean proporcionadas con oportunidad en las fechas 
establecidas, administrando los incentivos, horas extras y gratificaciones que les 
corresponda percibir a los servidores públicos, conforme a las partidas 
presupuestales autorizadas; 

• Adiar sistemas eficientes de selección de personal, en la contratación y 
otorgamiento de nuevas plazas; 

• Organizar el banco de recurso humanos y mantener actualizada la plantilla del 
personal municipal acorde al presupuesto de egresos aprobado, sometiendo a 
Consideración del Ayuntamiento las modificaciones que se proyecten en cuanto 
a cualquier pretendido incremento en las plazas de base de los servidores 
Públicos, así como autorizar las plaza supernumerarias o eventuales de acuerdo 
a los requerimientos de Las diferentes dependencias conforme a las partidas 
Presupuestales establecidas para tal efecto; 

• Promover, diseñar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar el servicio civil de 
carrera municipal de los trabajadores de base, en los términos del reglamento 
de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, así como el servicio civil de 
carrera de los trabajadores de confianza; 
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111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA 
MAYOR ADMINISTRATIVA 
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] 

AUXILIAR 

CHOFER 

INFORMÁTICA 

] 
AUXILIAR 

VII. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Oficial Mayor Administrativo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Coordinar las labores de los servidores públicos del Ayuntamiento Previo 
acuerdo con el Presidente Municipal, aplicando sistemas eficientes para la 
selección, contratación y control administrativo del personal, elaborando los 
nombramientos conforme a la ley, promoviendo la capacitación de los 
servidores públicos y procurando que reciban las prestaciones que les 
correspondan. 

• Elaborar las descripciones de puestos y los perfiles de cada una de las categorías 
que contenga la plantilla de personal y determinar con precisión funciones 
Actuar como el vínculo institucional entre el Ayuntamiento y los dirigentes de 
las organizaciones sindicales de los trabajadores de base del Municipio, para el 
cumplimiento de sus funciones conforme a las leyes y reglamentos de la 
material. 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Asesorar a /as distintas dependencias y unidades administrativas del 
Ayuntamiento en la elaboración de sus manuales de organización y de 
procedimientos emitiendo las políticas y lineamientos para la elaboración de 
dichos manuales, y promover la autorización reglamentaria de los mismos. 
Proponer a las dependencias municipales la incorporación de métodos, sistemas 
y tecnologías para el mejoramiento de los procesos administrativos que 
redunden en un mejor servicio a los ciudadanos. 
Establecer la normatividad aplicable en la administración pública municipal en 
materia de informática y proporcionar los servicios de asesoría técnica, así como 
de instalación y mantenimiento del equipo de cómputo y telecomunicaciones. 
Proponer los servicios de mantenimiento y reparación para los vehículos 
propiedad del Municipio, así como administrar el suministro de combustibles. 
Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de /as distintas 
dependencias municipales, y realizar dichas adquisiciones de bienes y servicios 
a los proveedores registrados que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, disponibilidad en el mercado, tiempo y condiciones de entrega, 
cuidando que exista una partida expresa en el presupuesto en la que se cuente 
con saldo disponible y, en su caso, presentarlos para su autorización a la 
instancia Competente y efectuar o cumplimentar las adquisiciones o 
contrataciones que se autoricen. 
Elaborar estrategias eficaces para selección, reclutamiento y capacitación al 
personal. 
Ayuntamiento conforme a las políticas establecidas, así como supervisar su 
funcionamiento Autorizar los movimientos de personal conforme a lo dispuesto 
en la plantilla oficial del Ayuntamiento Verificar el cumplimiento en tiempo y 
forma del pago de prestaciones de los servidores públicos. 
Coordinar que se lleve a cabo la gestión ante la Dirección de Pensiones del 
Estado, en los casos de los servidores públicos en condiciones de pensión y /o 
jubilación Supervisar que el Ayuntamiento cuente con descripciones de puestos 
y los perfiles de cada una de las categorías que contenga la plantilla de Personal. 

• Determinar con precisión sus funciones Verificar el cumplimiento en tiempo y 
forma del pago de prestaciones de los servidores públicos Administrar la póliza 
del seguro de vida de los servidores públicos del Municipio Supervisar que se 
lleven controles de asistencia eficientes Autorización y pago de finiquitos 
Autorizar la expedición de los nombramientos de los servidores públicos 
Autorizar los riesgos de trabajo para el personal. 

• Coordinar las relaciones y negociaciones con sindicatos Vigilar el cumplimiento 
de las Condiciones Generales de Trabajo Supervisar las comisiones de 
servidores públicos a otras dependencias Autorizar el pago al Instituto Mexicano 
del Seguro Social Supervisar el correcto funcionamiento de la Comisión Mixta de 

22/ ABRIL/2019 
ELABORADO POR OFICIALIA MAYOR 

DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 



PROCEDIMIENTOS 
MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 

• 

Escalafón Supervisar la correcta asignación de prestadores de servicio social de 
acuerdo a los programas establecidos. 
Dirigir y desarrollar los recursos humanos de la dependencia a su cargo, 
logrando un nivel adecuado de productividad y satisfacción laboral Optimizar y 
asegurar el uso adecuado de los recursos económicos y materiales a su car o 
asesorando el cumplimiento del re lamento correspondiente Recursos Humano. 

PUESTO: Auxiliar 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Atender a funcionarios y ciudadanía en general que solicite audiencia con el 
Oficial Mayor, en su caso canalizarlas hacia las diferentes Direcciones y Unidades 
para su atención de acuerdo al asunto que se trate. 

• Encargada de la elaboración de la Agenda del Oficial Mayor, programar y 
confirmar las reuniones y citas con la ciudadanía y personal del H. 
Ayuntamiento, así como, diversas autoridades Municipales, Estatales y 
Federales. 

• Dar seguimiento a las solicitudes de apoyos logísticos, turnar para su 
autorización del Oficial Mayor. 

• Llevar el control de asistencia, vacaciones del personal adscrito a la Oficialía 
Mayor. 

• Tomar nota y dar seguimiento a los acuerdos del Oficial Mayor con sus 
Directores. 

• Elaborar oficios, minutas, memorándum y tarjetas informativas. 
• Revisar y pasar a firma requisiciones de compra. 
• Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Jefe 

Superior Jerárquico. 
• Revisión de la correspondencia que se recibe, captura en la base de datos. 
• Entrega de la correspondencia, y revisión de los programas, firma de 

documentos oficiales, y el seguimiento a los acuerdos del Oficial Mayor. 
• Entrega de documentación relacionada con la Dirección, solicitar información 

que requiera el Oficial Mayor referente con las adquisiciones, combustible, 
logística y comité de compras. 

PUESTO: Secretaria 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
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• Atención a la ciudadanía y funcionarios que soliciten audiencia con el Oficial 
Mayor Administrativo. 

• Atención de líneas Telefónicas de la Oficialía Mayor Administrativa. 
• Recepción y Elaboración de Documentación Oficial. 
• Depuración y Actualización de Archiveros 
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VIII. FIRMAS 

C. An�s Ramfrez 
Presidente Municipal 
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