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PRESENTACIÓN 

Los Servicios Públicos son la segunda demanda más apremiante de los ciudadanos 

jilotepequenses después de Seguridad Pública, se caracterizan principalmente en el 

mantenimiento a la Infraestructura Urbana, Reparación y Sustitución de Luminarias, 

Recolección de desechos solidos, Limpieza y barrido de Calles, mantenimiento general de 

espacios Públicos e Instituciones Educativas.  

Por lo anterior la Dirección de Servicios Públicos a efectos de propiciar las condiciones 

necesarias para mantener un desarrollo armónico y productivo, ha elaborado el presente 

Manual de Organización que es un instrumento administrativo y normativo de la 

administración pública del municipio de Jilotepec y tiene como finalidad identificar y dar a 

conocer la forma en la que se organiza los servidores públicos  y que se desempeñan dentro 

del área del  municipio de Jilotepec, lo que resulta en certidumbre en el desarrollo de las 

actividades y de coordinación entre la población y los servidores públicos que integran esta 

dirección. 

La sociedad jilotepequense exige de su gobierno servicios públicos de calidad y eficiente para 

lograr mejorar las condiciones de vida y constante prosperidad entre la población de nuestro 

municipio. Por ello, la Administración 2016-2018, impulsa la prestación de los servicios 

publicos para lograr un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la 

generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus 

recursos naturales y más eficaces en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor 

principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 

El presente manual de procedimientos documenta los métodos de trabajo que emplea la 

Dirección de Servicios publicos, con la finalidad principal  de presentar una visión en conjunto 

de las actividades que se realizan en cumplimiento de sus atribuciones, y así reducir tiempo, 

dinero y esfuerzo en la ejecución de las labores que se brindan a la ciudadanía.  



 

         Página 4 de 17 
 

 

I. ANTECEDENTES 

La integración de la actual Dirección de Servicios Públicos dentro del marco estructural de la 

Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en Gaceta de 

Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018.  
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley general de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente. 

Ley General Para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos. 

Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos. 

Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de México. 

Codigo para la Biodiversidad Del Estado de Mexico. 

Programa Estatal para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos. 

Ley Orgánica Municipal Del Estado de México.  

Ley de Salud Del Estado de México.  

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 

Bando Municipal 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018. 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 

Artículo 3.73.- La Dirección de Servicios Públicos es la Dependencia 

Encargada de la administración, supervisión y prestación de los servicios públicos 

municipales de limpia, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos y alumbrado 

público. 

Artículo 3.74.- A la Dirección de Servicios Públicos, además de las 

establecidas en otras disposiciones legales, tendrá el despacho de las 

atribuciones siguientes: 

I. Propiciar el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los 

servicios públicos; 

II. Proponer la utilización de tecnología en materia de servicios 

públicos que considere las condiciones geográficas y topográficas 

del municipio. 

III. Atender, registrar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas 

en materia de servicios públicos municipales; 

IV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Urbano en el embellecimiento y conservación 

de las poblaciones, centros 

urbanos y obras de interés social; 

113 

V. Proporcionar mantenimiento a las instalaciones y equipo necesario 

para la prestación de los servicios públicos municipales que tiene a 

su cargo, desarrollando acciones de carácter preventivo y correctivo; 

VI. Administrar y brindar adecuadamente los servicios públicos que le encomiende el 

Ayuntamiento; 

VII. Participar en el ámbito de su competencia en la entrega – 
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recepción de los servicios públicos municipales que entreguen al 

Municipio los fraccionadores o desarrolladores urbanos; 

VIII. Formular, proponer y coordinar programas con participación social relacionados con la 

prestación de los servicios públicos; 

IX. Proporcionar a las comunidades los servicios públicos municipales que le requieran y 

sean de su competencia; 

X. Coordinar los servicios públicos municipales de limpia, separación, 

recolección, transporte, transferencia y disposición de residuos 

sólidos urbanos, así como los residuos de manejo especial, 

alumbrado público, limpieza de vialidades, parques, jardines, 

áreas verdes, deportivas, recreativas, panteones, mercados y 

tianguis. 

XI. Dictaminar y otorgar en el ámbito de su competencia la 

factibilidad de prestación de servicios públicos municipales para la 

autorización de obras públicas o privadas; 

XII. Proponer y validar los convenios de colaboración en los que el 

Ayuntamiento sea parte y que se refieran a la prestación de uno o 

más servicios públicos municipales; 

XIII. Evitar que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, tanto 

orgánicos como inorgánicos, originen focos de infección, peligro o 

molestias para la ciudad o la propagación de enfermedades; 

XIV. Proponer en coordinación con las direcciones de Obra Pública y 

Desarrollo Urbano, la planeación estratégica del alumbrado 

público en el Municipio; 

114 

XV. Supervisar permanentemente las redes e instalaciones de 

alumbrado público, así como su mantenimiento y buen estado, 

asimismo apoyar las acciones necesarias para dotar de alumbrado 
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público a las poblaciones rurales del Municipio; 

XVI. Mantener en condiciones óptimas las vialidades y calles del 

Municipio para el tránsito seguro de personas y vehículos; 

XVII. Dotar de los servicios generales y de mantenimiento a las 

Dependencias y Entidades de la Administración; 

XVIII. Elaborar en coordinación con la Tesorería, los presupuestos de los recursos que se 

requieran para la prestación de los servicios 

públicos; 

XIX. Regular el barrido de calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y demás áreas 

públicas; 

XX. Recolectar la basura, desperdicios o desechos, provenientes de las actividades que se 

desarrollen en casas habitación, oficinas, 

edificios, mercados, calles, vía pública, plazas, parques, 

 stablecimientos comerciales o industriales, de prestación de 

servicios y cualesquiera otros similares a los anteriores; 

XXI. Proponer acciones para la disposición final de los residuos; 

XXII. Auxiliar a las distintas Dependencias y Entidades de la 

Administración en materia de servicios públicos; 

XXIII. Administrar, controlar y vigilar el almacén, lugares destinados 

para guarda de vehículos y materiales que tengan relación directa 

con las funciones encomendadas; y 

XXIV. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del 

Ayuntamiento o le instruya el Presidente Municipal. 

Artículo 3.75.- La Dirección de Servicios Públicos para el cumplimiento de sus atribuciones, 

contará con la Subdirección de Alumbrado y la Subdirección de Servicios de Limpia, así 

como las demás unidades administrativas necesarias a propuesta del Presidente Municipal.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Dirección de Servicios Públicos   

Subdirección de Alumbrado Publico  

• Primer Cuadro  

• Cabecera Municipal  

• Comunidades  

• Almacen 

Departamento de Servicios Generales  

• Cuadrilla de Servicio  

Almacén 

Subdirección de Servicio de Limpia  

• Centro de Transferencia  

• Barrenderos  

• Vehículos y Contenedores  

• Sitio de Disposicion Final 
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DIRECCION DE 
SERVICIOS PUBLICOS

SUBDIRECCION DE 
ALUMBRADO 

PUBLICO

PRIMER CUADRO

CABECERA MUNICIPAL

COMUNIDADES

ALMACEN

DEPARTAMENTO DE 
REHABILITACION DE 

EDIFICACIONES 
URBANAS

CUADRILLA DE 
SERVICIOS GENERALES

ALMACEN

SUBDIRECCION DE 
MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS.

CENTRO DE 
TRANSFERENCIA

BARRENDEROS

VEHICULOS Y 
UNIDADES

SITIO DE DISPOSICION 
FINAL

V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Objetivo. 

Mantener el buen funcionamiento del servicio de alumbrado público en calles y vialidades del 

territorio Municipal. 

Funciones 

• Coordinar el trabajo de las cuadrillas de verificación y mantenimiento del alumbrado 

público en el primer cuadro, la cabecera municipal y las comunidades. 

• Verificar la buena operación del alumbrado y en su momento corregir fallas, 

realizando mantenimiento correctivo, así mismo es su responsabilidad solicitar los 

materiales necesarios para corregir las deficiencias del alumbrado público.  

• Solicitar, conservar y administrar el almacén de materiales de reserva. 

• Elaborar programas y proyectos para mejorar la iluminación en la ciudad. 

• Proponer al Presidente Municipal, alternativas de ahorro en energía eléctrica, a 

través de la adquisición de luminarias que garanticen mejores rendimientos.  

• Atender las peticiones de los ciudadanos y brindarles respuesta oportuna. 

• Controlar y supervisar el material necesario para dotar a los sectores de iluminación.  

• Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas de trabajo, del 

alumbrado público, estén en óptimas condiciones para su buen funcionamiento.  

• Hacer registros gráficos y fotográficos de todo el material que se encuentre en 

reserva y que se adquiera para cumplir con los objetivos planteados por el 

ayuntamiento  

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Director de Servicios Públicos.  
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DEPARTAMENTO DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES URBANAS 
 

Objetivo. 

Mantener en buen estado espacios publicos para brindar un mejor servio a la poblacion, asi 

como conservar limpias y en buenas condiciones vialidades y areas de uso comun para un 

mejor esparcimiento de actividades. 

Funciones 

 

• Reparar las anomalías que se detecten las diferentes Dependencias y Entidades. 

• Mantener en buen estado los sitios de uso común, oficinas, boulevares, espacios 

deportivos, espacios recreativos, etc. 

• Elaborar un programa anual de mantenimiento preventivo, para realizar revisiones 

periódicas a los equipos eléctricos y electrónicos, a las instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, de gas, sanitarias, de telecomunicación y de servicios generales, a fin de 

llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir daños y fallas mayores, logrando 

con esto el funcionamiento adecuado y prolongar la vida útil de instalaciones y equipos 

de los inmuebles del Ayuntamiento. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Director de 

Servicios Públicos. 
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MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Objetivo. 

Mantener regulada la generacion de residuos solidos urbanos por parte de las empresas, 

establecimientos y comercios que se encuentra dentro del municipio.  

Funciones 

• Coordinar los trabajos de recolección de residuos solidos urbanos y de manejo especial 

en industrias, comercios y establecimientos. 

• Expedir a empresas, comercios y establecimientos su registro como generador de 

residuos solidos urbanos y de manejo especial. 

• visitar a empresas, comercios y establecimientos para que puedan regularse enmateria 

de generación de residuos solidos urbanos y de manejo especial.  

• Supervisar que las acciones de recolección de residuos se estén llevando a cabo en 

todos los estableciemientos comerciales e industrias autorizadas, de una manera 

correcta y ordenada por parte de los trabajadores.  

• Formular programas y proyectos que mejoren la operación y controlen la generación 

de residuos solidos y de manejo especial. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Director de 

Servicios Públicos. 

 

  



 

         Página 14 de 17 
 

 

VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA  LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO  JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 

 

 

CIUDADANO MARCOS OMAÑA RODRIGUEZ 

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

CIUDADANO JORGE IVAN AGUILAR SANDOVAL 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

CIUDADANO OCTAVIO REYES SEGOVIA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE REHABILITACION DE EDIFICACIONES 

URBANAS 

 

LIC. JONATHAN JAVIER TORRES CRUZ 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
 

 
 
 

C. MARCOS OMAÑA 
RODRIGUEZ 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

Cargo 
DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN 

 

 

NUMERO DE REVISIÓN N/A 

FECHA DE REVISIÓN N/A 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE 

REVISIÓN 
FECHA DE 

REVISIÓN 
Elaboró Revisó Aprobó 
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