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En la comunidad de jilotzingo se prioriza la seguridad de sus habitantes con obras y 

acciones  que mejoran las condiciones de las vialidades. 

Por ello la Coordinación de Rehabilitación y conservación de caminos se encarga de dar 

mantenimiento a las principales vialidades y a las rutas alternas para mejorar el 

aprovechamiento de estas. 

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

recursos y más eficaz en sus propósitos, la ciudadanía es el factor principal de su atención 

y la solución de los problemas públicos su prioridad. 

La coordinación a través de este manual transita a un nuevo modelo de gestión orientado a 

la generación de resultados para la ciudadanía, la solidez y el buen desempeño tienen 

como base, permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales e 

instrumentación de proyectos de innovación. 

 

 

 

Objetivo 

Definir el proceso del servicio de rehabilitación de caminos. 

  

 

 

 

 

 

Identificación e interacción de procesos 

El servicio de rehabilitación se aplica en los caminos sobre los cuales tiene jurisdicción el 

municipio o se encuentren bajo su resguardo mismo que se le designara presupuesto y 

plan de trabajo. 
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*Proveedor 

Coordinación de Rehabilitación y conservación de caminos  

Autoridad auxiliar o población en general 

* Oficio de solicitud de rehabilitación en vialidades y caminos públicos 

 

*Entrada 

Oficio de solicitud de rehabilitación de caminos 

Orden de trabajo de la dirección 

Informe de resultados 

*Proceso 

Recorrido de campo en la vialidad o camino 

Enviar oficio a la coordinación de rehabilitación y conservación de caminos indicando el 

lugar y anexando fotografías de la afectación 

*Resultado Final de Valor 

Rehabilitación de caminos y vialidades publicas 

* Usuario Interno/Externo 

Comunidad de jilotzingo 

Comunidad en general 

 

Relación de proceso y procedimiento  

*Requisitos 

Oficio de solicitud de rehabilitación de caminos 

Orden de trabajo de la dirección 
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Informe de resultados 

Enviar oficio a la coordinación de rehabilitación y conservación de caminos indicando el 

lugar y anexando fotografías de la afectación 

* Transformación (procedimiento) 

Recorrido de campo en la vialidad o camino 

Resultado Final de Valor 

Rehabilitación del camino o vialidad 

Proceso: Recorrido de campo en la vialidad o camino 

Procedimientos: Enviar oficio a la coordinación de rehabilitación y conservación de 

caminos indicando el lugar y anexando fotografías de la afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los procedimientos  

Rehabilitación de caminos y vialidades 
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Objetivo 

* Priorizar la seguridad de sus habitantes mediante obras y acciones  que mejoran las 

condiciones de las vialidades. 

Alcance 

 *El servicio de rehabilitación solo aplica en caminos y vialidades que se encuentren bajo el 

resguardo del municipio asignando un presupuesto para su rehabilitación o mantenimiento 

se excluyen caminos en propiedad privada y sin jurisdicción municipal. 

Referencia  

*Ley Federal de caminos puentes y autotransporte  

Articulo I Y II 

Titulo segundo de los caminos y puentes, capitulo único de la construcción conservación y 

explotación de los caminos 

Articulo XXIII 

Responsabilidades 

*La coordinación de rehabilitación y conservación de caminos es la coordinación 

responsable de mantener en la mejor condición los caminos y vialidades municipales.  

*La/El coordinador será encargado de designar a una persona que llevara a cabo un 

recorrido de reconocimiento con el fin de identificar el camino o vialidad y poder 

presupuestar el total de los gastos de rehabilitación o mantenimiento. 

La/El coordinador deberán solicitar un presupuesto a la administración general con el fin de 

llevar a cabo el procedimiento de rehabilitación.  

Definiciones 

*Resguardo: vigilancia o custodia de un sitio. 

*jurisdicción: Ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. 

 

Insumos 

Para otorgar el servicio de rehabilitación o mantenimiento es necesario contar con lo 

siguiente. 
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*Oficio de solicitud de rehabilitación o mantenimiento dirigido a la o al Coordinador de 

Rehabilitación y conservación de caminos. 

*Especificar a la persona que será el enlace entre la comunidad solicitante y la 

Coordinación de Rehabilitación y conservación de caminos. 

Resultados 

Caminos y vialidades en buen estado para un mejor aprovechamiento en el tiempo de 

desplazamiento de la población. 

Interacción con otros procedimientos 

*Validación de solicitud 

*Gestión para la solicitud de presupuesto 

Políticas 

La coordinación deberá establecer un programa anual de trabajo donde estará 

contemplado el proyecto “Rehabilitación y conservación de caminos”, las acciones 

relevantes, metas de actividad por proyecto, calendarización de actividades de forma 

anual, desglosada de forma trimestral y mensual con una unidad de medida para su 

reporte. 

Desarrollo 

*Organización  

La Coordinación de rehabilitación y conservación de caminos realiza un Programa de 

trabajo anual donde se contemplan los caminos y vialidades con mayor tránsito con el fin 

de realizar una programación para brindar el servicio de rehabilitación.  

*Reconocimiento 

La coordinación cuenta con una persona designada que llevara a cabo un recorrido de 

reconocimiento con el fin de identificar el camino o vialidad afectada. 

*Rehabilitación  

Una vez realizado el reconocimiento se llevara a cabo la rehabilitación procurando siempre 

se encuentre en optimas condiciones para mejorar el desplazamiento de la población. 

*Reporte 
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La Coordinación de Rehabilitación y Conservación de caminos tendrá la obligación de 

realizar reportes trimestrales y anuales con el fin de mantener un control de las vialidades 

en buen estado y las vialidades próximas a rehabilitar. 

DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCESO 

1.Inicio 

2. El ciudadano entrega solicitud de rehabilitación de vialidad o camino. 

3. El coordinador de rehabilitación designa una persona que llevara a cabo un recorrido de 

reconocimiento 

4. La persona designada entrega al coordinador el presupuesto sobre los gastos para la 

realización de la obra 

5.El coordinador envía oficio a la dirección de administración solicitando el material para la 

elaboración de la obra 

6.El personal de la Coordinación lleva a cabo la rehabilitación y/o mantenimiento 

7:Se notifica al ciudadano de la conclusión de su petición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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