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III. INTRODUCCóN
El presente Monuol de Orgonízoción

y Funciones, tiene como propósito dor o conocer los
funciones y responsobilidodes de codo uno de los servÍdores públicos que integron lo
dependencío público de que se koto, osí como tomb¡én, evitor lo dupllcidod de funciones
y, de esto monero, poder obtener un meior desempeño y ofrecer un meior servicio,
sotisfociendo los necesidodes y requerimientos de lo ciudodonío.
de informoción y consulto, en todos los óreos que conformon el monuol.
es un medio poro fomiliorizorse con lo estructuro orgónico y con los díferentes niveles
ierórquicos que conformon esfo Jefoturo. Su contenido ofrece informoción sobre obiefivo§,
red de procesos del cuol se determinon los procedimientos, lo descripción de los oclividodes
que deben seguirse en lo reolizoción de los funciones odminiskotivos, osí como lo
descripcíón de puestos y funciones.
Este documento es

El presente documento debe consultorse cuondo se requiero ínformoción ocerco de los
responsobilidodes, focultodes y obligociones del personol que conformo los diferentes
dependencios públicos y usorse como herromienlo poro lo tomo de decisiones en cuonlo o
lo controtoción, tomondo en cuento el perfil de puesto y copocitoción de los mismos.
Es importonte resoltor lo eloboroción del presente AAonuol poro el fortolecimiento del
Gobierno Municipol 2018-2021, por medio del cuol se do o conocer los octividodes y
funciones correspondientes de lo.lefoturo de Cementerios, en beneficio de los hobitontes del
municipio de Ahuolulco de AAercodo, Jolisco.
Deberó onotorse en el onexo correspondiente el registro de codo revisión y ocfuolizoción,
que contendró el nombre de lo persono que los reolizó y lo fecho de octuolizoción. De lo
mismo formo, deberó presentorse lo firmo del responsoble de lo oproboción.
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OBJETIVOS DEL MANUAL

ob¡etivo principol es el documentor lo informocíón de lo Jefoturo, su eslructuro orgónico,
funciones, descripciones de puestos, progromos y proyectos, osí como sus procedimientos;
lo onterior, dentro del morco normotivo oplicoble.
Ofrecer o lo ciudodonío uno omplio vísión de lo Orgonizoción de lo lefoturo de
Cementerios.
Precisor los óreos de responsobihdod y competencio de codo uno de los miem$os
de lo Jefoluro de Cementerios evitondo lo duplicidod de funciones, que repercufen
en el uso indebido de recursos y en dekimento de lo col¡dqd y productividod loboror
y prestoción de los servícios públicos.
Dor o conocer lo esfructuro orgónico y los díferentes niveles ierórquicos que
conformon eslo lefofuro de Cementerios.
Servir de morco de referencio poro lo evoluoción de resultodos de todos y codo uno
de los óreos dependientes de esto Jefoturo de Cementerios.
Eficientor procesos, y con ello ofrecer uno meior otención o lo ciudodonío,
identificondo olconces y limitociones del personol de lo Jefoturo.
Actuor como medio de informoción, comunicoción y difusíón poro opoyor lo
inducción del personol de nuevo ingreso ol contexto de lo inslitución.
Describir los procesos sustontivos de Io Jefoturo de Cementerios, osí como los
procedimientos que lo conformon y sus operociones en formo ordenodo, secuenciol
y detollodo.
Delimitor los responsobilidodes y competencios de todos los óreos que componen lo
orgonizoción, poro deteclor omisiones y evitor duplicidod de funciones, qúe
repercuton en el uso ¡ndeb¡do de los recursos.
Otorgor ol servidor público uno visión inbgrol de sus funciones y responsobilídodes
operotivos ol ofrecerle lo descripción del procedimiento en su coniunto, osí como los
inlenelociones de éste con okos unidodes de trobo¡o poro lo reolizoción de los
funciones osignodos.
Describir los servicios vitoles de lo Jefoturo de Cementerios, especificondo sus
corocterísticos, requerimientos y estóndores de colidod que contribuyon o servicio§:.'
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MrsrÓN, ustÓN Y vA4oRES

MISÓN
Proporcionor los servicios de inhumoción, exhumoción y reinhumoción de codóveres o restos
humonos, medionte procedimientos cloros y precisos poro lo ciudodonío, en un morco

legolidod y eficiencio.

VISIÓN
Ser uno Dirección que ploneé y que proyecté de monero oportuno lo d¡str¡buc¡ón de espocios

poro sepuhor en los diferentes ponteones municipoles, osí como cumplir punluolmenle con
los servicios solicitodos ocorde o los necesidodes de lo c¡udodonío brindondo un meior
servicio poro los hobilontes de nuestro municipio.
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ANTECEDENTES

Monuol de Nuevo Creocíón, reolizodo en el oño 20 19, duronte lo gestión del
Dr. José Monuel AÁedrono Borbo, que serviró como punto de lonzo poro los subsecuentes
Este es un

odm inískociones.
Lo porticipoción

de nuestro dirección con lo sociedod es uno piezo fundomentol del sistemo
que promueve lo conskucción de uno sociedod octivo que oyudoró o impulsor cuolquier
ospecto de lo v¡do sociol, económico, cuhurol o político.
El proceso porticipotivo es un

diólogo conskuctivo y orgumentodo entre lo ciudodonío y.los
instituciones, en qué tenemos lo oporlunídod de llevor o término un seguimiento del trobóio
y lo occión de nuestros gobernontes y de los osuntos públicos, y lo posibilidod de coloboror
en lo conskucción de uno sociedod meior. Con los procesos porticípotivos los decisiones
gonon legitimidod, representon un proyecto público y generon conocimiento y respeto entre
lo Adminiskoción y lo ciudodonío.

de Orgonizoción y Funcíones es un. documento de control odmínískotivo, que
tiene como propósito, orientor ol personol del deportomento de lo lefoturo de Cementerios,
El AÁonuol

en lo ejecución de los lobores osignodos o codo órgono odminislrotivo; osí mismo, delimitor
responsobilidodes, evitor duplicidodes
identificor omisiones; odemós sirve como

e

de

opoyo poro el control, evoluoción y seguimiento de los ob¡etivos
institucionoles, osí como medio de orientoción e informoción ol público en generol.
instrumento

El AÁonuol de orgonizoción y Funciones contiene informoción relqtivo o lo misión, visión,
okibucíones y orgonigromos, osí como los funciones de los órgonos odmíniskotivos y
términos técnicoscdm inístrotivos poro foc¡litor su comprensión.

dirigido ol personol odscrito ol deportomento y o todos los servidores públicos de lo
institucíón que deseen conocer el funcionomienlo orgonizocionol de esto lefofuro, pero
prímordiolmente ol personol d e nuevo ingreso, como un medao de integroción y ori
poro focilitorle su incorporoci ono los distlntos funciones operocionoles que elecutoró.
Estó
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V¡I. FUNDAMENTO LEGAIL
FEDERAL

o
.

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
ley Generol de Solud.

ESTATAL

o
.
.
.
.

Conslilución Polít¡co del Estodo Libre y Soberono delol¡sco.
Ley del Gobierno y Administroción Público del Estodo deJolisco.
Ley de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Jolisco.
ley poro los Servidores Públicos del Est:do delolisco y sus Municipios
Reglomenlo de lnformoción Públ¡co del Estodo deJolisco.

MUNICIPAL
Reglomento
a

de io Administroción Público Municipol de Ahuolulco de

Jolisco.
Reglomento AAunicipol de Cementerios.
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UII. POLíTICAS Y LINEAMIENTOS GENERAII
Los políticos

y

lineomientos generoles que se oplicon en lo Jefoturo de Cementerios, se
mencionon o conlinuoción:
El trobo¡odor deberó observor bueno conducto

y bueno disposición de los lobores

il.

como servidor público municipol.
EI trobo¡odor en hororio de oficino, deberó vestir odecuodomente, de monero
formol y portor siempre su gofete.

ilt.

Cumplir con

lo

iornodo de koboio

y

osistir puntuolmente

o

sus lobores que

desempeñe en el oyuntomiento.

monero cuídodoso y con responsob¡lidod los documentos
confidencioles, volores y moteriol toxico y,/o peligroso que le seon confiodos con

Moneior

vil.
vltl
IX

X

de

motivo de su troboio.
Cuidor y conservor en buen estodo los muebles, moquinorio, vehículos
troboio que le seon proporcionodos poro reolizor sus lobores.
Montener lo limpiezo e higiene debido en su óreo de troboio y en los instolociones
que estón o su corgo.
Trotor con cortesío, prontiiud y res¡:eto o sus compoñeros, iefes, directores,
funcionorios y público en generol dentro y fuero de su óreo de troboio.
No ingerir beb¡dos olcohólicos o drogos enervontes duronle sus lobores, osí como
presentorse en estodo de ebriedod o bojo el influjo de olguno drogo.
los troboiodores gozorón de un periodo de 30 minutos dentro de su iornodo de
koboio poro tomor olimentos, el hororio en el cuol gozorón de este derecho seró
estoblecido directomente con el inmedíoto superior del trobo¡odor.
Los koboiodores estón obligodos o registror su osistencio en el reloi checodor
osignodos ol óreo o firmor listo de osisfencío de lobores en coso de ser un óreo
operotivo
los troboiodores deberón osistir puntuolmente o sus lobores en los hororios que le
hoyon sido osígnodos.
.
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Se concederó ol trobo¡odor uno toleroncío de I O minufos poro registror

su

osistencio. Después del tiempo indicodo se considero como retordo. Al ocumulorse
tres relordos, se consideroró como uno folto o sus lobores y lres foltos consecutivos;
como obondono de koboio.
Lo folto de osistencio del trobo¡odor seró iustifícodo por constoncios máCico escrilo
de lo institución de seguridod sociol o o lo que se encuentre of¡liodo.
Cuolquier solido que se reolice estondo en su hororio loborol, deberó
sin excuso, o lo Dirección de Recursos Humonos u Oficiolío Moyor.
Los demós obligociones estoblecidos en lo Ley po ro los Servidores
Estodo delolisco y sus Municipios.
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FUNCIONES

[o Jefoturo de Cementerios tiene como obietivo fundomentol lo prestoción de un servicio
público de cqlidod orientodo o lo íntervención informodo y prooctivo del municipio en los
lobores y occiones educotivos de su competencio, que genere uno visión de responsobilidod

comportido

con

esencio humono, poro desonollor uno odministroción

con
que
impocton
corresponsobilidod entre los octores educotivos y los tres Niveles de Gobierno
en el trobo¡o regionol.
Los políticos y lineomientos generoles que se oplicon en lo Jefoturo de Cementerios, se
menc¡onon o conlínuoción:

L
ll.
lll
lV
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

Ploneor, operor, eiecutor, supervisor, y dirigir el funcionomiento y lo eficiente colidod
de prestoción de los servicios públicos <Je Cementerios.
Estudior, responder y dor seguimiento o los sol¡citudes y requerimientos en moterio
del servicio público de cementerios, que lo ciudodonio solicite o kovés de los diversos
medios.
Eloboror los informes y hocer onólisis erstodístico que permiton medir lo copocidod
de respuesto de lo dirección y generor os indicodores poro evoluor su operoción.
Eloboror y presentor o lo Dirección Generol de Servicios Públicos, un informe kimestrol

sobre el estodo que guordon los cementerios.
y oplicor un plon onuol de occÍones en codo cementerio.
Eiercer eskicto supervisión en moterio de disposición finol humono y sobre Io
octividod de los espocios dedicodos o este fin.
Poner en conocimiento de los outoridodes correspond ientes, los irreguloridodes en
que íncurron los funcionorios y empleodos del óreo.
Diseñor, implementor y promover con colidod y eliciencio, los meconismos que seon
necesorios poro ogilizor los trómites que se lleven o cobo en lo Dirección.
Desorrollor un progromo integrol de odministroción de los cementerios, procurondo
lo solubridod en generol, lo preservoción del equilibrio ecológico y demós servicios
propios poro el cementerio.
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X

Emitir opiniones técnicos que puedon incidir en lo ocluolizoción de los disposiciones

XI

reglomentorios relocionodos con los octividodes de lo Dirección y que contribuyon
de monero positivo en el diseño del modelo de ciudod.
Adminiskor de conformidod con lo normotividod oplicoble, el uso de los cementerios
mun¡crpo es

El

xilt

servic o público munícipol de cementerios que proporcione el município,
comprenderó: inhumoción y exhumoción.
Progromor visilos de inspección o codo uno de los cemenlerios ubicodos en el

XIV

municipío, con el ob¡eto de reolizor un estudio detollodo de los mismos, o f¡n de
determinor los necesidodes de recursos humonos, moterioles y finoncíeros que tien.én.
Gorontizor lo segurídod de los bienes muebles y occesorios insblodos en los

XII

XV

XVI

XVII

xvilt.
XIX

XX

XXI

XXII.

cementerios.
Proporcionor o lo comunidod el servicio de otención informotívo en lo referente o
ubicociones, conkotos de temporolidod, fechos de inhumociones en los cemenlerios
municipoles conforme o los disposiciones normotivos de lo moterío.
Vigilor lo lronsporente osignoción de los espocios disponibles de conformidod con lo
normotividod oplicoble.

Cuídor

y

montener los óreos verdes

de

embellecimienlo

de los cementerios

municipoles.
Eloboror y eiecutor con eficiencio los progromos de lo Dirección, ocorde ol Progromo
de Gobierno AAunicipol, en coordinocíón con los dependeñcios competente§.
En coordinoción con el Registro CivÍ1, cumplir los disposiciones normotivos de lo
molerio.
Estoblecer un progromo operotivo poro el desorrollo de los festividodes propios del
óreo en coordinoción con los dependencios competentes.
lnformor o lo Coordinoción Generol de Servicios Municipoles, los ovonces de sus
octividodes, y resuhodo de onólisís estodísticos que perm¡ton medir lo copocidod de
respuesto de lo Dirección en los términos y condiciones que indíque su titulor.
Los demós que estoblezco
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H. AYUNTAMIENTO DE AHUALUICO DE MERCADO, JAIÍSCO

JEFAruRA DE CEMENTERIOS
DATOS GENERAiES
NOMBRAMIENTO

I

ESTUDIOS MiNIMOS

lefoturo de Cementerios
Secundorio

Copocidod de liderozgo y mo
orgonizoción y previsión. Trobo
conflictos. Trobo jo boio presión
Focil¡dod de lo polobro y oclitud de servicio. Senlido común

HABILIDADES Y
APTITUDES:

8:00 A l8:00 HRS
Lunes o domingo
A todo horo y todos
DESCRIPC¡ÓN

NORMAI
DÍAS DE IA SEMANA:
DISPONIBILIDAD

os
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Diseñor, implementor y promover con colidod y ef¡ciencio, los meconismos que seon necesorios poro og¡lizor
los kómites que se llwen o cobo en lo Dirección.
Desorrollor un progromo inlegrol de odminisfoción de los cementerios, procurondo lo solubridod en generol,
lo preservoción del equilibrio ecologico y demós servicios prop¡os poro el cementerio.

Emilir opiniones técnicos que puedon incidir en o ocLolizocion de los disposiciones regiomentorios
relocionodos con los octividodes de lo Direcc¡ón y que contr¡buyon de monero positivo en el diseño del
modelo de c¡udod.
Administror de conformidod con lo normotividod oplicoble, el uso de los cementerios mun¡cipoles.
El servicio publico municipol de cemenlerios que proporcione el municipio, comprenderó: inhumoción y
exhumoción.
Progromor visiios de inspeccion o codo uno de los cemenlerios ubicodos en el municipio, con ei obieto de
reolizor un esbdio detollodo de los mismos, o fin de determ¡nor los necesidodes de recursos humonos,
rno'erioles y finorcieros que lienen.
Gorontizor lo seguridod de los bienes muebles y occesorios instolodos en los cementerios.
Proporcionor o lo comunidod el seryicio de olención informot¡vo en lo referente o ubicociones, cof]t otos de
lemporolidod, fechos de inhumociones en los cemenlerios municipoles conforme o los disposiciones normollvos
de lo moierio.
Vigilor lo tronsporenle osignoción de los espocios dBponibles de conformidod con lo normotividod oplicoble.
Cuidor y montener los óreos verdes de embellecimb¡to de los cementerios munic¡poles.
Eloboror y ejecutor con ef iciencio los progromos de lo Dkecc¡ón, ocorde ol Progromo de Gobiemo Municipol,
en coordinoción con los dependencios compelenles.
En coordinoción con el Registro Civil, cumplir los dispcslciones normotúos de ló moterio.
Esloblecer un progromo operotivo poro el desonollo de lqs festivi#es propios dd áreo en coordinocion con
los dependencios competentes.
lnformor o lo Coordinocióo Generol de Servicios Municipoles, los ovonces de sus octividodes, y resultodo de
onólisis eslodisticos que permiton medir lo copocidod de respueslo de lo Di¡ección en los iérminos y
condiciones que indique su titulor.

Cuidor que se preporen conslontemente los fosos necesorios pnro los servicios.
Reolizor lo limpiezo generol del cementerio municipol.
Desozolve de floreros poro er'itor propogoción de ¡nsectos.
Proporcionor o los porticulores lo informoción que,;ólic¡ten ocerco de lo s¡tuoción de sus follecidos y de los
,osos

respeciivos.

..

Proporciono' o lo pobloción el servicio de inhumoció¡ y exhr.rmocion.
Contribuir con los outoridodes, federoles, estotoles y nnjnicipotes cuondo ástos osi lo requ¡eron.
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IEFATURA DE CEMENTERIOS
DATOS GENERAIES
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TRANSITORIOS
Primero. El presente Monuol de Orgonizoción y Funciones entroró en vigor ol dío siguíente
de su publicoción.

Segundo. Lo publicoción del presente Monuol de Orgonizoción y Funciones se reolizoró el
mismo dío de su outorizoción en lo pógino Web del Municipio.

Tercero. El presente Monuol quedoró bolo resguordo de lo Jefoturo de Cementerios,
Dirección de Servicios Públ¡cos AAunicipoles, Recursos Humonos y OficiolÍo Moyor; los
rev¡siones y octuolizociones se horón onuolmente y de requerirse ontes de lo señolodo, se
deberó notificor, con su respectivo iustificoción, o lo Dependencio conespondíente.
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AUTORIZACÉN
Duronte el mes de enero de 2019,1o Jefoturo de Cementerios , reol¡zó el prímer Monuol de
Orgonízoción y Funciones, el cuol estó sustentodo en un onólisis y documenloción de los
funciones que se deben llevor o cobo en esto Dirección.

Se presenlon los firmos de conformidod que ovolon el cumplimiento del Monuol de
Orgonizocíón y Funciones ontes mencionodo.

AUTORIZACIONES

JOSÉ MANUET MEDRANO BARBA
PRES DENTE MUN C PAL

HUMBERTO IIZNADO CONIRERAS
SECREIAR O C;ENERAt

JAIME ITAARES HERNANDEZ

TORENZO MGUET ATDAZ VEIEZ
OFCIAL MAYOR

SANDRA MIREYA SAI-IAGÚN CASITIIANOS
REINGENIERlA ORGANIZACTC»{AL

CONTRATOR

RESPONSABLE

ABRAHAM IBARRA DIAZ
]EIAIURA

Esb es un doormenb diciol,
los reglomenus oplicoHes d

\l¡.

2//

DE

CEMENIERIOS

cot iemo MuÍciral de Arüalrho de f¡brcado, Ja¡isco
litulür de .!skr Apntrmienlo, po{ l,)

mt:rior. s! fuñciom¡r]ierllc déb€ró conducise

vigédes.

I

cor¡lcrrne

Pógino

17

de t8

Area:

Jefalura de Cementerios

I
I

Clave:

Lugar y Fecha:
Ahualulco de Mercedo; '10 enero de 2019
Versión

AAM 1821/MOF/CEM/o1

Elaborado por:

1.0

Aprobado por:
Abraham lbarra Díaz

Ahualulco
de Mercado

José Manuel Medrano Barba

Manual de Organización y Funciones

XIV; ACÍUALIZACIONES

18 pág¡nas

I

REVrSroft

Fáho-: :Ve¡s¡r:o
to/ot/201e to

Descr¡pc¡óí:

F¡uü

aie*,- - -'

Responsobie:
/\t ohoír ltltrro Dirz

g9-nfn.

,4glSr

lc'se ¡¡onuel

¡¡edorxr

I
I

I
¡

l
I

I
I

Gobi{rno Ml,$cipl de Arúal¡¡ko de ttlertado, latisco

Esle es un

doclmenb ohtiol. ouirrizodo por el lih,lor rle

los r€glomentos

odicdes d

óreo y momroles vigenk'J.

eskr Awnlomient{r.

ti)I l)onbriü,

su fur¡rionon,illrto déberó (:onducfrss

corLrnre o lo se¡nlodo en

loé M¿.Lsl Méirono 8a¿.
ke,J@E Lfiriopo)

áa¿,
y'7

cÉ;!r;o hto@

44

/ft¡ ..

Rar g -- t, t

r

u

..d$á
r*.,

¡

"",,,,o

Pógtno t8 de

16

r

