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1.- PRESENTACION. 

En el territorio de Jilotzingo se presentan muchos retos en cuanto a la prestación de los 

servicios públicos, ya que por mucho tiempo estos han sido limitados o nulos dentro de la 

localidad, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipal, se ha 

dado a la tarea de enfrentarlos con mucha responsabilidad y compromiso, designando tareas 

específicas al personal y evitando la omisión de las responsabilidades y deberes.  

La Dirección a través de este manual define el proceso a seguir en las actividades a realizar, 

donde las acciones sean claras y precisas evitando la burocracia e impulsando el trabajo en 

equipo en la prestación de los Servicios Públicos Municipales. 

De lo anterior es motivo el crear herramientas que faciliten el trabajo de campo para ello es 

imprescindible que existan una serie de servicios en sectores estratégicos como son los 

siguientes: 

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

b) Alumbrado público.  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d) Mercados y centrales de abasto.  

e) Panteones.  

f) Rastro.  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública. 

La creación del presente Manual de Procedimientos, tiene la finalidad de estructurar los 

procesos que integran el funcionamiento del área de servicios públicos municipal, donde se 

establezcan con claridad las funciones del área que presta el servicio, su ubicación, los 

responsables de ejecutar o brindar algún servicio, así como los trámites que se realizan. 

2.-OBJETIVO GENERAL. 

Definir el proceso en la prestación del Servicio de Recolección de Desechos Sólidos 

Urbanos, mismo que deberá ser brindado conforme al Reglamento Municipal para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, tratamiento y disposición 

final del Municipio de Jilotzingo y con apego a la normatividad aplicable. 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A) RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 
 

B) OBJETIVO 
 

Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos urbanos estableciendo rutas de 

recolección por día en los cinco poblados del municipio. 

C) ALCANCE 
 

La recolección de desechos sólidos urbanos se brindará a toda la población del 

territorio de Jilotzingo y espacios públicos, brindado el servicio de recolección, 

separación, reciclaje y disposición final, siendo de forma gratuita. 

 

En el caso de las empresas particulares establecidas en el territorio municipal se 

sujetarán a los costos establecidos por recolección de desechos sólidos en Código 

Financiero del Estado de México.  

 

D) REFERENCIAS 
 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 115 fracción I y II. 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 112, 113, 122 fracción II, 123 y 124  

 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 
Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

 REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
JILOTZINGO ESTADO DE MEXICO. 
Artículo 41. 

 BANDO MUNICIPAL. 
 
 

E) RESPONSABILIDADES 
 

Dirección de Servicios Públicos será la encargada de realizar rutas de actividad para 

que sean asignadas a los operadores de las unidades móviles. 
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Operadores Móviles. Serán responsables de realizar la recolección de desechos 

sólidos urbanos, así como de recogerla al 100%.   

 

F) INSUMOS 
 

Para otorgar el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, es necesario contar 

con lo siguiente: 

Ruta contemplada en el Programa de la Dirección de Servicios Públicos Municipal. 

 

 Ruta de Trabajo  

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 Orden y/o permiso de disposición de desechos solidos 
 

Solicitud de Autoridad Auxiliar y/o Población en General. 

 

 Oficio de Solicitud del espacio público afectado con autorización por escrito del 
Director, para realizar ruta de trabajo.  

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 Orden y/o permiso de disposición de desechos solidos 
 

G) RESULTADOS 
 

Posteriormente a la asignación de ruta y al recorrido realizado por el personal se 

deberá entregar por escrito informe de las actividades realizadas, comentarios por 

parte de la población y la cantidad de desechos sólidos recolectados durante el día.  

 

H) INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

Este procedimiento está relacionado con el Procedimiento de “Limpia de Espacios 

Públicos”.  

 

 

I) POLITICAS 
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La dirección deberá establecer un Programa Anual de Trabajo, donde estará contemplado 

el proyecto, acciones relevantes, metas de actividad por proyecto, calendarización de 

actividades de forma anual y desglosada de forma trimestral y mensual con su unidad de 

medida para su reporte. 

 

J) DESARROLLO 
 

       J 01). - Organización 

 Se implementará un diagnóstico de la gestión integral de los residuos sólidos donde será 

prioritario implementar programas de trabajo donde se establezcan rutas de recolección y 

sean asignados unidades, personal y días de actividad por comunidad.  Donde se 

establezcan: 

 Cobertura territorial y funcional actual del servicio. 

 Vialidades y espacios públicos que disponen y que carecen del servicio. 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Financieros. 

 Demanda del Servicio. 
 

      J 02). - Inspección 

La Dirección de Servicios Públicos, será la responsable de verificar que las rutas de trabajo, 

sean completadas en su totalidad conforme han sido establecidas en el programa de acción, 

y realizar un reporte de la situación que guarda el servicio de recolección de desechos 

sólidos dentro del municipio, mismo que será informado al cuerpo edilicio y al presidente. 

  

     J 03). - Mantenimiento 

 

Definir un calendario de servicio mecánico a las unidades móviles el cual contendrá el estado 

general de las mismas, para que posteriormente sean conducidas a talleres para su 

reparación y/o servicio y la población no carezca de la prestación del mismo. 
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    J 04). -Reporte de recolección de basura 

 

La Dirección deberá de realizar informen mensuales, trimestrales y anuales de la forma de 

prestación del servicio, con la finalidad de conocer la cantidad de desechos sólidos 

generados en el municipio Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio e 

implementar estrategias para que no se superado la prestación del servicio con el aumento 

demográfico. 

Al ingresar una solicitud de recolección de desechos sólidos verbal o por escrito a la 

Dirección de Servicios Públicos Municipal, deberá cumplir con las etapas del procedimiento, 

el cual una vez atendida se requisará un formato de atención con nombre y firma de 

peticionario, implementando Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. 

 

       J 05). -Disposición Final 

 

Disposición final en el tiro con el cual se tiene convenio o contrato. 

 

       K) DESCRIPCION NARRATIVA 

1).- Asignación de ruta y personal para realizar el servicio de recolección de desechos   

sólidos urbanos. 

2).- Se realiza recorrido por ruta y comunidad. 

3).-  Recolección de Basura en domicilios. 

4).-  Se elabora Bitácora con firmas de atención de la ciudadanía.  

5).-  Se acude al relleno sanitario. 

6).-  El relleno sanitario elabora comprobante de depósito con total de kilogramos de basura.  
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L) DIAGRAMA DE FLUJO 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A) REPORTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. 
 

B) OBJETIVO 
 

Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos urbanos estableciendo rutas de 

recolección por día en los cinco poblados del municipio. 

C) ALCANCE 
 

La recolección de desechos sólidos urbanos se brindará a toda la población del 

territorio de Jilotzingo y espacios públicos, brindado el servicio de recolección, 

separación, reciclaje y disposición final, siendo de forma gratuita. 

 

En el caso de las empresas particulares establecidas en el territorio municipal se 

sujetarán a los costos establecidos por recolección de desechos sólidos en Código 

Financiero del Estado de México.  

 

D) REFERENCIAS 
 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 115 fracción I y II. 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 112, 113, 122 fracción II, 123 y 124  

 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 
Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

 REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
JILOTZINGO ESTADO DE MEXICO. 
Artículo 41. 

 BANDO MUNICIPAL. 
 
 

E) RESPONSABILIDADES 
 

Dirección de Servicios Públicos será la encargada de realizar rutas de actividad para 

que sean asignadas a los operadores de las unidades móviles. 

 

Operadores Móviles. Serán responsables de realizar la recolección de desechos 

sólidos urbanos, así como de recogerla al 100%.   
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F) INSUMOS 
 

Para otorgar el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, es necesario contar 

con lo siguiente: 

Ruta contemplada en el Programa de la Dirección de Servicios Públicos Municipal. 

 

 Ruta de Trabajo  

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 Orden y/o permiso de disposición de desechos solidos 
 

Solicitud de Autoridad Auxiliar y/o Población en General. 

 

 Oficio de Solicitud del espacio público afectado con autorización por escrito del 
Director, para realizar ruta de trabajo.  

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 Orden y/o permiso de disposición de desechos solidos 
 

G) RESULTADOS 
 

Posteriormente a la asignación de ruta y al recorrido realizado por el personal se 

deberá entregar por escrito informe de las actividades realizadas, comentarios por 

parte de la población y la cantidad de desechos sólidos recolectados durante el día.  

 

H) INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

Este procedimiento está relacionado con el Procedimiento de “Limpia de Espacios 

Públicos”.  

 

I) POLITICAS 
 

La dirección deberá establecer un Programa Anual de Trabajo, donde estará contemplado 

el proyecto, acciones relevantes, metas de actividad por proyecto, calendarización de 
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actividades de forma anual y desglosada de forma trimestral y mensual con su unidad de 

medida para su reporte. 

 

J) DESARROLLO 
 

       J 01). - Organización 

 Se implementará un diagnóstico de la gestión integral de los residuos sólidos donde será 

prioritario implementar programas de trabajo donde se establezcan rutas de recolección y 

sean asignados unidades, personal y días de actividad por comunidad.  Donde se 

establezcan: 

 Cobertura territorial y funcional actual del servicio. 

 Vialidades y espacios públicos que disponen y que carecen del servicio. 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Financieros. 

 Demanda del Servicio. 
 

      J 02). - Inspección 

La Dirección de Servicios Públicos, será la responsable de verificar que las rutas de trabajo, 

sean completadas en su totalidad conforme han sido establecidas en el programa de acción, 

y realizar un reporte de la situación que guarda el servicio de recolección de desechos 

sólidos dentro del municipio, mismo que será informado al cuerpo edilicio y al presidente. 

  

     J 03). - Mantenimiento 

 

Definir un calendario de servicio mecánico a las unidades móviles el cual contendrá el estado 

general de las mismas, para que posteriormente sean conducidas a talleres para su 

reparación y/o servicio y la población no carezca de la prestación del mismo. 

 

    J 04). -Reporte de recolección de basura 
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La Dirección deberá de realizar informen mensuales, trimestrales y anuales de la forma de 

prestación del servicio, con la finalidad de conocer la cantidad de desechos sólidos 

generados en el municipio Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio e 

implementar estrategias para que no se superado la prestación del servicio con el aumento 

demográfico. 

Al ingresar una solicitud de recolección de desechos sólidos verbal o por escrito a la 

Dirección de Servicios Públicos Municipal, deberá cumplir con las etapas del procedimiento, 

el cual una vez atendida se requisará un formato de atención con nombre y firma de 

peticionario, implementando Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. 

 

       J 05). -Disposición Final 

Disposición final en el tiro con el cual se tiene convenio o contrato. 

 

       K) DESCRIPCION NARRATIVA 

1).- Se elabora el reporte. 

2).- Se asigna el reporte a una ruta. 

3).- Se acude al relleno sanitario. 

4).- se elabora un reporte de actividad. 
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K) DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DE RECOLECCION 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

A) SERVICIO DE LIMPIA ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y JARDINES 
 

B) OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Realizar el servicio poda, derriba, limpia y mantenimiento en parques y jardines que 
sean propiedad municipal.   
 

C) ALCANCE 
 

El servicio de limpia solo aplica en el mantenimiento de las instituciones públicas propiedad 
municipal o que estén bajo su resguardo, mismo que se le asignará un presupuesto y plan 
de trabajo; como son centros de salud, escuelas, edificios municipales y que cuenten con 
áreas verdes.  
 

 

D) REFERENCIAS 
 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 115 fracción I y II. 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 112, 113, 122 fracción II, 123 y 124  

 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 
Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

 REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
JILOTZINGO ESTADO DE MEXICO. 
Artículo 41. 

 BANDO MUNICIPAL  
 

E) RESPONSABILIDADES 
 

Dirección de Servicios Públicos, tendrá la responsabilidad de crear un programa de 
trabajo al inicio de cada ejercicio fiscal además de realizar rutas de trabajo e informes 
del estado general de las áreas verdes, y contemplar una bitácora de los espacios 
más susceptibles a proporcionar servicio de mantenimiento, misma que deberá de la 
calendarización de actividades. 
 
Cuadrilla, será la responsable de mantener en buenas condiciones las áreas verdes. 

 
 

F) INSUMOS 
 

Para otorgar el servicio de Limpia, es necesario contar con lo siguiente: 
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Ruta contemplada en el Plan de Trabajo de la Dirección de Servicios Públicos Municipal. 
 

 Ruta de Trabajo  

 Cuadrilla de personal 

 Desbrozador, machetes, azadón, carretillas, tijeras. 

 Informe de resultados. 
 

Solicitud de Autoridad Auxiliar y/o Población en General. 
 

 Oficio de Solicitud del espacio público a limpiar. 

 Autorización por escrito del Director para realizar ruta de trabajo.  

 Cuadrilla de personal. 

 Informe de actividades y evidencia fotográfica de las actividades realizadas. 
 
 
 

G) RESULTADOS 
 

Se contará con un inventario espacios públicos libres de maleza, disponibles para el 
sano esparcimiento, recreación, práctica de deportes y la convivencia familiar de la 
población de Jilotzingo.  
 

H) INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
Este procedimiento está relacionado con el Procedimiento de “Recolección de 
Desechos Sólidos Urbanos” y “Servicio de Panteones”. 
 

I) POLITICAS 
 

La dirección deberá establecer un Programa Anual de Trabajo, donde estará contemplado 
el proyecto “Limpia de Espacios Públicos, Parques y Jardines”, 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. 

 

J) DESARROLLO 
 

a). - Organización   
 

La Dirección de Servicios Públicos realizar un “Programa Anual de Trabajo” donde se 
contemplará los espacios públicos sujetos a dotar del servicio de limpia; mismo que 
contendrá el total de escuelas, plazas públicas, edificios públicos y vialidades con la finalidad 
de realizar una programación para brindar el servicio en áreas verdes, así mismo se deberá 
realizar un informe del estado que guardan y las actividades realizadas por parte de la 
dirección y el personal.  
 

b). - Inspección 
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La Dirección contará con un supervisor de cuadrillas quien realizará una inspección física de 
los espacios públicos, con la finalidad de recabar datos precisos, para desarrollar un plan de 
trabajo acorde a las necesidades de cada bien inmueble las ocasiones que se le dará el 
servicio de limpia además de realizar una calendarización de actividades por espacio verde, 
ya que, por la vocación turística del municipio, será primordial contar con espacios limpios y 
presentables.   
 

c). - Mantenimiento 
 

Una vez hechas las inspecciones de campo, se realizará una calendarización para brindar 
el mantenimiento a estos espacios públicos, procurando que siempre se encuentren en 
óptimas condiciones. 
 

d). -Reporte  
 

La Dirección de Servicios Públicos tendrá la obligación de realizar reportes mensuales, 
trimestrales y anuales con la finalidad de saber el estado que guardan los espacios públicos. 
  
Cuando exista una solicitud por parte del representante de una comunidad, se deberá 
realizar una inspección física del estado que guarda el bien inmueble, y programar una 
cuadrilla quien será la encarda de brindar el servicio. 
 
       

K) DESCRIPCION NARRATIVA 
 
1).- Calendario de trabajo en espacios públicos. 
 
2).- Asignación de cuadrilla para brindar el servicio de mantenimiento a áreas verdes. 
 
3).- Reporte de actividad. 
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L) DIAGRAMA DE FLUJO 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A) RECOLECCIÓN DE BASURA EN PANTEONES PROPIEDAD MUNICIPAL 
 

B) OBJETIVO 
 

Abatir el abandono, así como dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos 

destinados a restos humanos. 

 

C) ALCANCE 
 

El servicio de Panteones solo se realizará dentro del Municipio de Jilotzingo, se 

realizará en los espacios públicos habilitados como panteones Municipal, y que se 

encuentren bajo el resguardo del Ayuntamiento.   

 

Se excluye del servicio de limpia, a los panteones que sean de uso particular o que 

no cuenten con la autorización de la Dirección de Servicios Públicos o el Presidente 

Municipal. 

 

D) REFERENCIAS 
 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 115 fracción I y II. 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Artículo 112, 113, 122 fracción II, 123 y 124  

 LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 
Artículo 2, 31 fracciones I y XXXIX. 

 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

 REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
JILOTZINGO ESTADO DE MEXICO. 
Artículo 41. 

 BANDO MUNICIPAL  
 

E) RESPONSABILIDADES 
 

La Dirección de Servicios Públicos, tendrá la responsabilidad de crear un Plan de 

Trabajo donde sea plasmada la forma de la prestación del servicio de panteones, las 

disposiciones normativas en la materia donde se defina. 

a) Disposiciones Generales. 

b) Competencia de las autoridades municipales en el servicio (atribuciones, 

obligaciones, organización, administración, inspección y vigilancia del servicio). 
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F) INSUMOS 
 

Para otorgar el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, es necesario contar 

con lo siguiente: 

Ruta contemplada en el Programa de la Dirección de Servicios Públicos Municipal. 

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 Orden y/o permiso de disposición de desechos solidos 
 

Solicitud de Autoridad Auxiliar. 

 Oficio de Solicitud del espacio público afectado con autorización por escrito del 
Director, para realizar ruta de trabajo.  

 Cuadrilla de personal 

 Camión Recolector de Basura 

 
 

G) RESULTADOS 
 

Espacios públicos limpios libres de basura y enfermedades. 

 

H) INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

Este procedimiento está relacionado con el Procedimiento de “Limpia de Espacios 

Públicos”.  

 

I) POLITICAS 
 

El servicio de limpia en panteones municipales del ayuntamiento de Jilotzingo es derivado 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Jilotzingo, Estado de 

México, Capitulo XIV De la Dirección de Servicios Públicos, donde se le confieren las 

siguientes facultades; 

 

III. Dotar del servicio de limpia en panteones públicos, propiedad del H. Ayuntamiento; 

IV. Atender la imagen urbana de calles, así como el aseo y limpieza de lugares de uso común 

del Municipio; 
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J) DESARROLLO 
 

     J a). - Organización   

 

PANTEONES 

La dirección de Servicios Públicos, es la encargada de implementar un programa de trabajo donde se 

plasmará la periodicidad del servicio de recolección de basura en los panteones que son propiedad 

municipal, la cual estará coordinada con los delegados de las localidades. 

 

 J b). - Inspección 

 

PANTEONES 

Derivado de la carga de trabajo de la Dirección de Servicios Públicos, se deberán realizar 

inspecciones físicas del estado que guarda el perímetro del panteón, para establecer si solo 

se trabaja con la programación anual o se deberán realizar actividades de limpia extras a la 

programación establecida en el Plan de Trabajo. 

J c). - Mantenimiento 

PANTEONES 

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones los panteones municipales el servicio 

de recolección de basura será otorgado por parte del municipio, además de que en 

coordinación de las delegaciones municipales se programaran jornadas de limpieza de 

forma trimestral, y en temporadas conmemorativas a día de muertos se asignaran una ruta 

de una unidad móvil la cual realizara la recolección de la basura.    

J d). -Reporte 

Cuando exista un reporte por parte de una autoridad auxiliar o población municipal, se 

establecerá atender el reporte ingresando la solicitud, al área administrativa de servicios 

públicos, para que se le asigne sea atendida en las rutas de recolección de residuos sólidos 

urbanos ya establecidos por la dirección. 
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K) DESCRIPCION NARRATIVA. 

 

1.- Programa de recolección de basura en Panteones. 

2.-Se realiza una inspección del estado de los panteones. 

3.- Orden de Trabajo. 

4.- Recolección de Residuos Sólidos en Panteones. 
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L) DIAGRAMA DE FLUJO. 
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M) DEFINICIONES 
 

Alcance: Importancia, trascendencia o valor de una cosa, generalmente no material. 

 

Código: Conjunto de normas y reglas sobre cualquier materia.  

 

Constitución Política: Es la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella 

se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización 

del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país. 

 

Bando Municipal: Un bando municipal es una disposición o mandato publicado por orden 

superior. 

  

Diagrama de Flujo: Un diagrama de flujo es una forma esquemática de representar ideas y 

conceptos en relación, se utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica. 

 

Dictamen: Opinión o juicio técnico o pericial, que se forma o emite sobre algo. 

 

Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar 

de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. 

 

Ley Orgánica Municipal: Regla o norma establecida por una autoridad superior para 

regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 

 

Marco Jurídico: Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas. 
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Nomenclatura: Lista de nombres de personas o cosas. 

 

Servicios Públicos: Conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o 

exigidas a las administraciones públicas por la legislación, y que tienen como finalidad 

responder a diferentes imperativos del funcionamiento social. 

 

Política: Actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. 

 

Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa. 

 

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que 

componen algo que se va a realizar.  

 

Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización 

de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


