


 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

APM-SAL-M0yP-1.0.01.03.0.0.0 

 JEFATURA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
MANUAL DE  

ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 



 

 

HOJA DE FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS 
 

CLAVE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

APM-SAL-MOyP-
1.0.01.03.0.0.0 

DÍA MES AÑO 

16 07 2021 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

  
Lic. Teresa de Jesús Segovia Salmerón 

Directora General de Recursos 
Humanos 

 
Lic. Laura Elena González Muro 

Directora de Desarrollo Institucional 

 

     

 

REVISIÓN 

 

 

 

 Ma. Guadalupe Sarabia Moreno  Lic. Eunice Ramírez Alonso  

 Jefa de Atención Ciudadana  Secretario Particular  
 

VIGENCIA  
El presente documento entra en vigencia a partir de su autorización. En el caso que no se presenten cambios 
seguirá vigente. 
 
OBSERVACIONES 
Este documento aplica a todas las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio 
de Salamanca, Guanajuato. 
 

 

CRÉDITOS 

 Nombre  Cargo  

 Lic. Juan Luis Hernández Pacheco  Operador Especializado “B”  

     

     

     

     

     

           

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS 

Revisión Fecha Causa o Motivo Comentarios 

1 30/04/2019 Nueva Creación No Aplica 

2 07/09/2020 Actualización  
 

No Aplica 

3 16/07/2021 Actualización No Aplica 

    



 

 

ÍNDICE 
 
 

I. PRESENTACIÓN  ...................................................................................................................  
 

 
II. ANTECEDENTES  ...................................................................................................................  

 
 

III. OBJETIVO ...............................................................................................................................  
 
 

IV. ALCANCE ...............................................................................................................................  
 
 

V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN ..................................................................................................  
 
 

VI. MARCO JURÍDICO  ................................................................................................................  
 
 

VII. ATRIBUCIONES ......................................................................................................................  
 
 

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA .........................................................  
 
 

IX. ORGANIGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO ..........................................................................  
 
 

X. PERFILES DE COMPETENCIA Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ......................................  
 

 
XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS ............................................................................  

 
 

XII. PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................  
  



  
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  

CLAVE: APM-SAL-MOyP1.0.01.03.0.0.0 REVISIÓN: 3 
FECHA EMISIÓN: 

30/04/2019 

 

PAG: 4 / 61 

ELABORÓ: 

JEFATURA DE  ATENCIÓN CIUDADANA 

 REVISÓ: 

 SECRETARIA PARTICULAR 

 APROBÓ: 

 DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
  

I. PRESENTACIÓN  
 
 
Salamanca es hogar de gente buena, de trabajo, de esfuerzo. Los salmantinos queremos vivir en tranquilidad 

con nuestras familias, por eso eligieron un cambio; con su decisión la historia de nuestra querida ciudad ha 

dado un giro y me han otorgado el alto honor de dirigir a nuestro municipio los siguientes tres años.  Desde el 

10 de octubre de 2018 me comprometí ante todos los ciudadanos y representantes de diversos sectores del 

municipio a trabajar sin descanso, con transparencia y pasión, para enfrentar y resolver los problemas que a 

diario aquejan a nuestro municipio y sus comunidades: la inseguridad, la corrupción, la impunidad y el deterioro 

en la calidad de nuestra vida.   

El Programa de Gobierno Municipal que nos ha de regir en esta gestión tiene cuatro ejes fundamentales de 

acción, el principal y de la más alta prioridad, es la Seguridad; en el que hemos trabajado con profesionalismo 

para iniciar la recuperación y formación de la nueva policía; integrada por los mejores hombres y mujeres al 

servicio de los ciudadanos; una policía de cercanía para que podamos volver a vivir con tranquilidad. 

El segundo eje es el Desarrollo Humano, estamos decididos a hacer llegar los programas sociales a quienes 

verdaderamente los necesitan; también hemos duplicado el presupuesto del DIF Municipal para atender lo 

más valioso que tenemos: nuestra familia.   

En el tercer eje, el Desarrollo Económico, estamos impulsando y fortaleciendo la economía interna del 

municipio con la entrega de apoyos para quienes quieran emprender un negocio; somos también vínculo entre 

los ciudadanos y las empresas más importantes de la región, estamos generando las condiciones y facilidades 

para atraer inversiones propias y foráneas.   

A través del cuarto eje, la infraestructura, estamos preparando a nuestro municipio para el futuro inmediato, 

bien conectado, con equipamiento urbano y movilidad que nos convierta en el mejor lugar para vivir e invertir, 

en suma, ser una ciudad moderna, ordenada y segura.   

Todos los días, mi Administración mantendrá firme la convicción de entregar a los salmantinos los mejores 

resultados, de trabajar día a día por y para sus familias y de alcanzar, con un esfuerzo conjunto, un mejor 

futuro para todos, tendremos el Salamanca que anhelamos, en el que nuestros hijos puedan vivir en paz, pues 

con seguridad vendrá lo mejor. 

         
      
 
 
 

     
       LIC. MARÌA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
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II. ANTECEDENTES 
 
El origen de la Ciudad de Salamanca se remonta hacia la otorgación de licencia y merced de la Villa de Salamanca en 
1602, por el entonces Virrey Conde de Monterrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, y posteriormente, la fundación de la 
Villa el día primero de enero de 1603, de acuerdo con el acta de fundación transcrita por José Rojas Garcidueñas1. Sin 
embargo, la conquista y la colonización novohispana están fuertemente ligadas a la fundación de la Villa.  

Los antecedentes históricos del espacio que ocupa hoy el territorio salmantino, se remontan hacia la fecha del 
13 de agosto de 1521, cuando queda derrotada la gran Tenochtitlán. Es entonces cuando los conquistadores, 
colonizadores y evangelizadores españoles comienzan la grandiosa empresa de adoctrinar, poblar y gobernar el territorio 
que anteriormente había sido ocupado por los indígenas. 

En este tenor, el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza (1535), mandaría hacer estancias en el 
centro de la Nueva España para la cría de ganado mayor y menor, que en unos años se multiplicaría de tal manera que 
la crianza de ganado superaría en número a la población indígena. “Para la década de 1550, los indios comenzaron a 
quejarse ante las autoridades por la implacable plaga de ganado que invadían sus campos de cosecha, que además 
implicaba también daños para los españoles […] El virrey Luis de Velasco I, con el propósito de proteger las tierras de 
cultivo de los indios, ordenó la expulsión del ganado mayor (caballos y vacas) de las regiones centrales de la Nueva 
España que eran más densamente pobladas.2” 

Posteriormente, el ganado expulsado de la zona central sería reubicado en el territorio que actualmente ocupa 
el Bajío, para ello se otorgarían mercedes para la crianza de ganado. Las estancias ganaderas serían medios estratégicos 
empleados por los colonizadores para “poblar y gobernar”, paulatinamente, los territorios no conquistados, como por 
ejemplo, los aguerridos chichimecas en la zona norte, que mantuvieron una fuerte resistencia en lo que se conoce como 
la Guerra Chichimeca, entre 1550-1590.  

En el acta de fundación de la Villa de Salamanca, se menciona que el territorio que pretendía abarcar la villa, 
cubría tres estancias ganaderas, a saber: Mancera, Barahona y Valtierra, que probablemente fueron establecidas en las 
últimas décadas del siglo XVI. 

En el año de 1550, además de comenzar la Guerra Chichimeca, también fue un año en el cual se descubrieron 
yacimientos de plata en la Sierra de Guanajuato que dieron pauta a la creación de un camino por medio del cual 
transportarían los minerales extraídos, este camino llevaría el nombre del Camino Real de la Plata, mismo que fue 
atacado por los chichimecas resistentes ante la colonización. La estrategia utilizada por parte de las autoridades 
virreinales consistió precisamente en el establecimiento de poblados, como las estancias ganaderas, las haciendas, los 
presidios y la fundación de villas, que permitieran poblar los alrededores del camino, y de este modo apaciguar el peligro 
chichimeca. Algunas de las villas fundadas en este periodo son las siguientes: San Miguel en 1570, San Felipe en 1562, 
Celaya en 1570 y León en 1576. 

La fundación de Salamanca se entiende mejor en este contexto social y político en que la Nueva España se vio 
inmiscuida: se partió de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de villas alrededor del Camino Real de la 
Plata con el propósito del apaciguamiento chichimeca. De este modo se funda la Villa de Salamanca entre las 
inmediaciones de las villas de León y Celaya, abarcando las tres estancias ganaderas antes mencionadas. 
 
 

Luis Eduardo de la Torre Mosqueda 
Investigación del Archivo Histórico Municipal de Salamanca 

 

 
 

 

                                                           
1 Rojas Garcidueñas, José. Salamanca. Recuerdos de mi tierra guanajuatense, Editorial Porrúa, 1982, pp. 211-222. 
2 García, Rendón, Monserrat. Génesis de una villa y su parroquia. Salamanca siglos XVI-XVII, Universidad de Guanajuato, 2006, tesis de 
licenciatura. P. 27. 
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I. OBJETIVO 

 
La diversificación de tareas en el quehacer diario de la Administración Pública Municipal Centralizada del 
Municipio de Salamanca, Guanajuato, demanda de un instrumento comprensible que sitúe, oriente y 
recolecte las experiencias de la vida institucional y que coadyuve en el desempeño de actividades del 
capital intelectual que labora en cada una de las unidades administrativas, por eso es de vital importancia 
contar con una herramienta que salvaguarde la información relativa al conocimiento institucional, que 
contenga los Antecedentes Históricos, Marco Jurídico, Atribuciones, Misión, Visión y Principios 
Transversales; Estructura Orgánica y Organograma; y que delimite las responsabilidades y ámbitos de 
competencia en las funciones encomendadas a los servidores públicos, para que puedan desempeñarlas 
cabalmente. 
 
En razón de lo anterior y en observancia al Artículo 181 del REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA, GUANAJUATO, se ha integrado el presente documento normativo, con la firme intención 
de constituirse en el soporte administrativo que contribuya de manera eficaz y eficiente al logro de los 
objetivos y metas de la administración pública municipal y que los propios servidores públicos que la 
integran, la ciudadanía en general y otras organizaciones e instituciones, tengan conocimiento pleno de 
su funcionamiento. 
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II. ALCANCE 

 
El presente instrumento es de aplicación para todo el personal adscrito a la unidad administrativa Atención 
Ciudadana misma que forma parte de Secretaría Particular y conforma la Administración Pública Municipal 
Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato. 
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III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
 Las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de 

Salamanca, Guanajuato, deberán contar con un Manual de Organización para el desempeño eficaz 
y eficiente de sus funciones. 

 
 El personal en general se orientará sobre la organización y funcionamiento mediante el Manual de 

Organización y Procedimientos. 
 

 Se deberá mantener actualizado el presente Manual de Organización y Procedimientos, a través 
de revisiones anuales y cuando alguna de las áreas de la Administración Pública Municipal 
Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato, proponga modificaciones motivadas por 
alguna mejora en el desarrollo del proceso o se presenten cambios en el marco jurídico, estructura 
orgánica de la entidad, atribuciones o distribución de funciones. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

 

FEDERAL 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero de 1917, última reforma 08 
de mayo de 2020. 
 

Ley Federal del Trabajo. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 02 de julio de 2020. 

 
Ley General de Salud (Artículos 167 a 180). DOF 7 de febrero de 1984, última reforma 29 de noviembre 
de 2019. 
 
Ley de Asistencia Social. DOF 2 de septiembre de 2004, última reforma 11 de septiembre de 2015. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF 30 de abril de 2019. 

 
 

ESTATAL 
 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Artículo 1º). POGEG 18 de octubre de 1917, última 
reforma 11 de septiembre de 2019.  
 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato. POGE 8 de agosto de 1986, última reforma 04 de junio de 
2020. 
 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. POGE 19 de septiembre de 1986, última reforma 
11 de septiembre de 2015. 
 
Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. POGE 24 de octubre de 1997, última reforma 7 
de junio de 2013. 
 
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. POGE 16 de agosto del 2002, última reforma 20 
de diciembre de 2017. 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. POGE 10 de mayo de 2005, última reforma 20 de junio de 2017. 
 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 1 de agosto de 2006, última 
reforma 20 de mayo de 2016. 
 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. POGE 22 de mayo de 
2007, última reforma 7 de junio de 2013. 
 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. POGE 27 de junio 
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de 2014, última reforma 01 de agosto de 2019. 
 
Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 11 de 
noviembre de 2015, última reforma 21 de octubre de 2019. 
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. POGE 
26 de noviembre de 2010, última reforma 29 de diciembre de 2015. 
 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. POGE 11 de septiembre de 2012, última 
reforma 14 de mayo de 2020. 
 
Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato. POGE 14 de 
septiembre de 2012, última reforma 25 de junio de 2020. 
 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. POGE 12 de marzo de 
2013. 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato. POGE 8 de 
noviembre de 2013, última reforma 26 de abril de 2018. 
 
Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato. POGE 10 de junio de 
2014, última reforma 11 de septiembre de 2015. 
 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. POGE 27 de 
junio de 2014, última 01 de agosto del 2019. 
 
Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. POGE 26 
de diciembre de 2014, última reforma 06 de marzo del 2020. 
 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 11 de 
septiembre de 2015, última reforma 17 de octubre de 2019. 
 
Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato. Marzo de 2019 
 
Plan 2035 del Gobierno del Estado de Guanajuato 

 
 

MUNICIPAL 
 
Reglamento Interior de Trabajo para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 22 de junio de 
2012. 
 
Reglamento para el Cuidado y Atención de las Personas con Discapacidad para el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato. POGE 20 de julio de 2012. 
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Reglamento de Salud para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 31 de agosto de 2012. 
 
Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del 
Municipio de Salamanca, Gto. POGE 1º marzo de 2019. 
 
Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Salamanca, Gto. POGE 21 agosto de 2018. 
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V. ATRIBUCIONES 

 

 
REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 
PERIÓDICO OFICIAL 1 DE MARZO DEL 2019 
 
 
Artículo XVII. Son atribuciones de Jefatura de Atención Ciudadana además de las atribuciones comunes 
de los jefes administrativos, las siguientes:  
 
I. Dar atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita;  
II. Ejecutar y dar seguimiento a los programas de atención ciudadana y demás inherentes en esta materia;  
III. Ejecutar un programa permanente de indicadores de atención ciudadana para una mejora continua de 
trabajo de la administración pública municipal, y  
IV. Las demás que señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

 

1.0.01.00.0.0.0 Secretaría Particular 

1.0.01.01.0.0.0  Asistente Ejecutivo del Presidente 

1.0.01.02.0.0.0 Asistente del Secretario Particular 

1.0.01.03.0.0.0 Jefatura de Atención Ciudadana 

1.0.01.04.0.0.0 Jefatura de Eventos Especiales 

1.0.01.05.0.0.0 Dirección de Relaciones Públicas 

 

1.0.02.00.0.0.0 Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.01.0.0.0 Dirección Jurídica de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.02.0.0.0 Dirección Administrativa 

1.0.02.02.1.0.0 Jefatura Administrativa 

 1.0.02.03.0.0.0 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

    1.0.02.03.1.0.0 Dirección Jurídica 

 1.0.02.04.0.0.0 Dirección de Fiscalización y Control 

    1.0.02.04.1.0.0 Jefatura Jurídica 

 1.0.02.05.0.0.0 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 1.0.02.06.0.0.0 Secretaría Técnica del Consejo del Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca, Guanajuato. 

    1.0.02.06.1.0.0 Jefatura de la Secretaría Técnica 

1.0.02.07.0.0.0  Jefatura del Archivo Municipal 

1.0.02.08.0.0.0  Jefatura de la Junta Local de Reclutamiento 

1.0.02.09.0.0.0 Jefatura de Delegados  

1.0.02.10.0.0.0 Dirección de Protección Civil 

 

1.0.03.00.0.0.0 Tesorería Municipal 

1.0.03.01.0.0.0 Jefatura de Servicios Tributarios 

1.0.03.02.0.0.0   Dirección de Finanzas 

1.0.03.03.0.0.0   Dirección de Ingresos 

1.0.03.01.1.0.0 Jefatura de Estacionamiento 

                                 1.0.03.04.0.0.0  Dirección de Egresos 
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                                                           1.0.03.02.1.0.0 Jefatura de Contabilidad 

1.0.03.05.0.0.0 Dirección General de Recursos Materiales 

                          1.0.03.05.1.0.0 Dirección de Administración 

1.0.03.05.2.0.0 Jefatura de Adquisiciones 

1.0.03.05.3.0.0 Jefatura de Control Vehicular 

1.0.03.05.4.0.0 Jefatura de Taller Municipal 

1.0.03.05.5.0.0 Jefatura de Almacén y Enajenación de bienes 

1.0.03.05.6.0.0 Jefatura de Mantenimiento General 

1.0.03.05.7.0.0 Jefatura Jurídica 

1.0.03.06.0.0.0 Dirección de Glosa 

1.0.03.06.1.0.0 Jefatura de Cuenta Pública 

1.0.03.06.2.0.0 Jefatura de Obra Pública 

                                 1.0.03.07.0.0.0  Dirección de Catastro e Impuesto Predial 

                                                      1.0.03.07.1.0.0 Jefatura de Impuesto Predial 
                                                      1.0.03.07.2.0.0 Jefatura de Catastro 

                                 1.0.03.08.0.0.0  Dirección de Jurídica de Tesorería 

                                                      1.0.03.08.1.0.0 Jefatura Jurídica 

                                 1.0.03.09.0.0.0  Dirección de Control Patrimonial 

 
 

1.0.04.00.0.0.0 Dirección General de Seguridad 

1.0.04.01.0.0.0 Jefatura Técnica de la Dirección General de Seguridad 

1.0.04.02.0.0.0 Comisaría General 

                           1.0.04.03.0.0.0  Dirección de Seguridad y Protección  
                                                     1.0.04.01.1.0.0 Jefatura de Prevención al Delito 
                                                     1.0.04.01.2.0.0 Jefatura del Sistema de Emergencias 911 
                                                     1.0.04.01.3.0.0 Médico Legista                                                
                                                     1.0.04.01.4.0.0 Jefatura de Oficiales Calificadores 
                           1.0.04.04.0.0.0  Dirección de Policía 
                           1.0.04.05.0.0.0  Dirección de Academia 
                           1.0.04.06.0.0.0  Dirección Jurídica 
                           1.0.04.06.0.0.0  Dirección Administrativa 
 
 

1.0.05.00.0.0.0 Dirección General de Tecnologías de la Información 

1.0.05.01.0.0.0 Dirección de Comunicación e Innovación 

1.0.05.01.1.0.0 Jefatura de Redes de Comunicación 

1.0.05.01.2.0.0 Jefatura de Desarrollo y Sistemas 

1.0.05.01.3.0.0 Jefatura de Atención a Usuarios 
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1.0.06.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Económico 

1.0.06.01.0.0.0 Dirección de Atracción de Inversiones 

1.0.06.01.1.0.0 Jefatura de Empleo 

1.0.06.01.2.0.0 Jefatura de Proyectos e Infraestructura 

1.0.06.02.0.0.0 Dirección de MIPyMES 

1.0.06.02.1.0.0 Jefatura de Capacitación a MIPyMES 

1.0.06.02.2.0.0 Jefatura de Impulso a las MIPyMES 

1.0.06.03.0.0.0 Dirección de Mejora Regulatoria 

1.0.06.03.1.0.0 Jefatura de Centro de Atención y Desarrollo 
Empresarial 

 

 

1.0.07.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

1.0.07.01.0.0.0 Jefatura de Salud Municipal 

1.0.07.02.0.0.0 Dirección de Inversión Social 

1.0.07.03.0.0.0 Dirección de Programas 

1.0.07.03.1.0.0 Jefatura de Vinculación 

1.0.07.03.2.0.0 Jefatura de Migrantes 

1.0.07.03.3.0.0 Jefatura de Centro de Desarrollo Comunitario 

1.0.07.04.0.0.0 Dirección de Enlace Urbano 

1.0.07.05.0.0.0 Dirección de Enlace Rural 

1.0.07.06.0.0.0 Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

 

1.0.08.00.0.0.0 Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

 1.0.08.01.0.0.0 Jefatura de Panteones 

 1.0.08.02.0.0.0 Jefatura de Mercado Tomasa Esteves 

 1.0.08.03.0.0.0 Jefatura de Mercado Barahona 

 1.0.08.04.0.0.0 Jefatura de Imagen Urbana 

 1.0.08.05.0.0.0 Jefatura Administrativa de Servicios Públicos 

 1.0.08.06.0.0.0 Dirección de Rastro Municipal 

1.0.08.06.1.0.0 Jefatura Operativa de Rastro Municipal 

                                 1.0.08.07.0.0.0 Dirección de Servicio Limpia 
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1.0.08.07.1.0.0 Jefatura Operativa de Limpia 

1.0.08.07.2.0.0 Jefatura de Gestión de Residuos 

                                 1.0.08.08.0.0.0 Dirección de Alumbrado Público 

1.0.08.08.1.0.0 Jefatura Operativa de Alumbrado Público 

 
 

1.0.09.00.0.0.0 Dirección General de Cultura, Educación, Deporte y Turismo 

 1.0.09.01.0.0.0  Jefatura de Bibliotecas 

 1.0.09.02.0.0.0  Jefatura de Medios 

 1.0.09.03.0.0.0  Jefatura de Coordinación de Proyectos 

                           1.0.09.04.0.0.0  Dirección de Cultura 

                           1.0.09.05.0.0.0  Dirección Educación 

                                 1.0.09.06.0.0.0  Dirección de la Comisión Municipal del Deporte COMUDE 

                                                          1.0.09.06.1.0.0  Jefatura Administrativa y Almacén 

                                                          1.0.09.06.2.0.0  Jefatura de Programas Sociales y Olimpiada Nacional 

                                                          1.0.09.06.3.0.0  Jefatura Eventos y Enlace Estatal 

                                                          1.0.09.06.4.0.0  Jefatura de Escuelas y Ligas Municipales 

                                 1.0.09.07.0.0.0  Dirección Juventud 

                                 1.0.09.08.0.0.0  Dirección de Turismo 

                                                          1.0.09.08.1.0.0  Jefatura de Desarrollo Turístico 

                                                          1.0.09.08.2.0.0  Jefatura de Promoción Turística  

 

 

1.0.10.00.0.0.0 Dirección General de Obra Pública 

 1.0.10.01.0.0.0 Dirección de Control Técnico de Obra Pública 

1.0.10.01.1.0.0 Jefatura de Mantenimiento de Calles y Avenidas 

1.0.10.01.2.0.0 Jefatura de Maquinaria Pesada 

                          1.0.10.02.0.0.0 Dirección de Construcción de Obra Pública  

                                                      1.0.10.02.1.0.0  Jefatura de Proyectos 
                                                      1.0.10.02.2.0.0  Jefatura de Planeación 

                                                            1.0.10.02.3.0.0  Jefatura de Precios Unitarios 
                                                            1.0.10.02.4.0.0  Jefatura de Construcción 

                           1.0.10.03.0.0.0  Dirección de Obra Pública Administrativa 
 
 
 

                             1.0.11.00.0.0.0 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano 

                                                             1 .0.11.01.0.0.0 Dirección de Planeación 
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                                                       1.0.11.01.1.0.0 Jefatura de Regularización y Asentamientos   
                                                                                Humanos 
                                                        1.0.11.01.2.0.0 Jefatura del Área Jurídica 

                                                              1.0.11.01.3.0.0  Jefatura de Actualización Geográfica 

                                1.0.11.01.4.0.0 Jefatura de Control Territorial 

                                1.0.11.02.0.0.0 Dirección de Ordenamiento Territorial  

                                                           1.0.11.02.1.0.0 Jefatura de Inspección y Supervisión de                       
                                                                                    Fraccionamientos 

      1.0.11.02.2.0.0 Jefatura de c   Imagen Gráfica y Licencias de 
Construcción 

                                                            1.0.11.02.3.0.0  Jefatura de Compatibilidad Urbana  

                            1.0.11.02.4.0.0  Jefatura de Ventanilla Única  

                            1.0.11.02.5.0.0  Jefatura de Coordinación de Inspección 

 

 

1.0.12.00.0.0.0  Dirección General de Medio Ambiente  

 1.0.12.01.0.0.0  Jefatura de Gestión Ambiental 

                           1.0.12.02.0.0.0  Jefatura Jurídica de Medio Ambiente 

                           1.0.12.03.0.0.0  Jefatura de Ecoparque 

                           1.0.12.04.0.0.0  Jefatura de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción 

                           1.0.12.05.0.0.0  Dirección de Parques y Jardines  

                                                     1.0.12.05.1.0.0  Jefatura de Parques y Jardines 

 

 

1.0.13.00.0.0.0  Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación  

                           1.0.13.01.0.0.0  Dirección de Políticas Públicas 

                                                     1.0.13.01.1.0.0  Jefatura de Departamento de Gestión de Programas 

                           1.0.13.02.0.0.0  Dirección de Gestión e Innovación 

1.0.13.02.1.0.0  Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la 
Administración Pública 

 

1.0.14.00.0.0.0  Dirección General de Recursos Humanos 

                           1.0.14.01.0.0.0  Dirección Jurídica 

                                                    1.0.14.01.1.0.0  Jefatura Jurídica 

                                                    1.0.14.01.2.0.0  Jefatura de Nómina 

                                                    1.0.14.01.3.0.0  Jefatura de Planeación y Presupuesto e IMSS 

                                                    1.0.14.01.4.0.0  Jefatura de Contrataciones y Nombramientos 

                                                    1.0.14.01.5.0.0  Jefatura de Área fiscal e IMSS 
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                           1.0.14.02.0.0.0  Dirección de Desarrollo Institucional 

                                                    1.0.14.02.1.0.0  Jefatura de Calidad y Capacitación 

                                                    1.0.14.02.2.0.0  Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna  

 

 

 

1.0.15.00.0.0.0  Dirección General de Comunicación Social 

                         1.0.15.01.1.0.0  Jefatura de Análisis y Estadística 

                   1.0.15.01.2.0.0  Jefatura Administrativa 

                   1.0.15.01.3.0.0  Jefatura de Imagen Institucional 

                   1.0.15.01.4.0.0  Jefatura de Contenidos Audiovisuales 

                   1.0.15.01.5.0.0  Jefatura de Coordinación y Vinculación 

                   1.0.15.01.6.0.0  Dirección de Información 

                   1.0.15.01.7.0.0  Dirección de Estrategia Digital 

 

 

1.0.16.00.0.0.0  Dirección General de Movilidad 

                   1.0.16.01.1.0.0  Dirección de Transporte  

                                            1.0.16.01.1.0.0  Jefatura de Licencias de Conducir 

                   1.0.16.02.1.0.0  Dirección de Tránsito y Vialidad 

                                            1.0.16.02.1.0.0  Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad 

                   1.0.16.03.1.0.0  Dirección de Infraestructura  

                   1.0.16.04.1.0.0  Dirección Jurídica  
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IX. ORGANIGRAMA  
GENERAL Y 
ESPECÍFICO 

 
 
 
General: 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

JEFATURA  DE 
EVENTOS 

ESPECIALES 

DIRECCION DE 
RELACIONES 

PÚBLICAS 
 

SECRETARÍA  
PARTICULAR 

JEFATURA DE 
ATENCIÓN 

CIUDADANA 

  

ASISTENTE EJECUTIVO 
DEL PRESIDENTE 

  

ASISTENTE DEL 
SECRETARIO 
PARTICULAR  
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Específico: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA DE 
ATENCIÓN 

CIUDADANA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
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X. PERFILES DE COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
 

-Jefatura de Atención Ciudadana  
 
Identificación del Puesto 1.0.01.03.0.0.0  
 

Categoría: Jefe A  
Unidad: Secretaria Particular  

Reporta a: Presidente Municipal y Secretario Particular 

 
Objetivo del Puesto: 
 
Atender y dar seguimiento a las solicitudes por petición ciudadana. 
Coordinar todas las actividades de la Jefatura de Atención Ciudadana, brindando atención de calidad a los 
ciudadanos en cada situación en particular. 
 
 
 
Facultades y obligaciones: 
 

De las Facultades. 

 Determinar la viabilidad de las solicitudes de petición. 

 Representar la jefatura de Atención Ciudadana. 

 Organizar y coordinar las áreas de trabajo. 

 Planeación y aplicación de presupuesto para los apoyos. 
 

 
Obligaciones 

 Dar atención personalizada a los ciudadanos turnados a la Jefatura de Atención Ciudadana. 

 Dar seguimiento y respuesta a cada una de las peticiones dirigidas a la Jefatura de Atención Ciudadana. 

 Coordinar con otras dependencias o instituciones para dar seguimiento a las peticiones ciudadanas. 

 Reportar situaciones de impacto a su jefe inmediato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  

CLAVE: APM-SAL-MOyP1.0.01.03.0.0.0 REVISIÓN: 3 
FECHA EMISIÓN: 

30/04/2019 

 

PAG: 22 / 61 

ELABORÓ: 

JEFATURA DE  ATENCIÓN CIUDADANA 

 REVISÓ: 

 SECRETARIA PARTICULAR 

 APROBÓ: 

 DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
Puestos que supervisa: 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Auxiliar Administrativo  
 

Apoyar las actividades administrativas propias de 
la Jefatura. 

Asistente Administrativo  
 

Apoyar las actividades administrativas propias de 
la Jefatura. 

 
 
 
 

Decisiones que puede tomar: 
 

 Determinar la viabilidad de las solicitudes de petición. 

 Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto y del personal a su 
cargo. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias  Municipales: Para la 
atención y/o seguimiento de asuntos que 
son de su competencia 

Ciudadanía en general: Para la atención y/o 
seguimiento de apoyos, información y/o 
asesoría según corresponda la necesidad del 
peticionario o usuario de la dependencia.  
 
Dependencias del Gobierno Estatal y Federal: 
Para la canalización de asuntos de asistencia 
social que quedan fuera del alcance Municipal. 
 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
 

Edad: Mayor de 18 años.     
Escolaridad: Secundaria.    
Experiencia: 1 años en puestos similares.    
Disponibilidad para viajar: No.  
 

Conocimientos: 
 
Conocimientos técnicos en paquetería de Office, planeación estratégica, dirección, supervisión y 
administración. 
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Cualidades y actitudes personales: 
Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 

Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
 

       AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 

Categoría: 
Auxiliar administrativo de la Jefatura de 
Atención Ciudadana. 

Unidad: Jefatura de Atención Ciudadana. 

Reporta a: Secretaría Particular. 

 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar en las actividades administrativas y de ejecución propias de la Jefatura de Atención Ciudadana. 
 
 
Facultades y obligaciones: 
 

 Apoyar en las actividades administrativas de la Jefatura de Atención Ciudadana 

 

 Redactar documentos. 

 

 Planificar, organizar y resguardar los documentos de la Jefatura 

 

 Registrar y dar trámite a los diferentes documentos remitidos por las diferentes dependencias. 

 

 Registrar y dar trámite a las diferentes solicitudes de apoyo, realizadas por la ciudadanía. 
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Puestos que supervisa: 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

 
No aplica 

 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

 Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 

 Sobre la atención y seguimiento de los asuntos que se reciben. 

 Sobre el sistema de archivo de la documentación de la oficina. 

 
 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

*Dependencias Municipales. Para la 
atención y/o seguimiento de asuntos que 
son de su competencia. 
 

* Ciudadanía en general. Para la atención y/o 
seguimiento de apoyos, información y/o 
asesoría según corresponda la petición del 
usuario de la dependencia.  
 

 
 

  
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor de 18 años.   
Escolaridad: Licenciatura en Humanidades.   
Experiencia: 1 año en puestos similares.   
Disponibilidad para viajar: No necesaria.  
   
 

Conocimientos: 
Conocimientos básicos de computación, planeación, organización, redacción de documentos.  
Habilidades Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones 
correcta y oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 
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Cualidades y actitudes personales: 
Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 

Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 
 

Categoría: 
Asistente administrativo de la Jefatura de 
Atención Ciudadana. 

Unidad: Jefatura de Atención Ciudadana. 

Reporta a: Secretaría Particular. 

 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar en las actividades administrativas y de ejecución propias de la Jefatura de Atención Ciudadana. 
 
 
Facultades y obligaciones: 
 

 Apoyar en las actividades administrativas de la Jefatura de Atención Ciudadana 
 

 Redactar documentos. 
 

 Planificar, organizar y resguardar los documentos de la Jefatura 
 

 Registrar y dar trámite a los diferentes documentos remitidos por las diferentes dependencias. 
 

 Registrar y dar trámite a las diferentes solicitudes de apoyo, realizadas por la ciudadanía. 
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Puestos que supervisa: 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

 
No aplica 

 

 
 
 
 

Decisiones que puede tomar: 

 Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 

 Sobre la atención y seguimiento de los asuntos que se reciben. 

 Sobre el sistema de archivo de la documentación de la oficina. 
 
 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

*Dependencias Municipales. Para la 
atención y/o seguimiento de asuntos que 
son de su competencia. 
 

* Ciudadanía en general. Para la atención y/o 
seguimiento de apoyos, información y/o 
asesoría según corresponda la petición del 
usuario de la dependencia.  
 

 
 

  
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor de 18 años.   
Escolaridad: Bachillerato.   
Experiencia: 1 año en puestos similares.   
Disponibilidad para viajar: No necesaria.  
   
 

Conocimientos: 
Conocimientos básicos de computación, planeación, organización, redacción de documentos.  
Habilidades Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de            
decisiones correcta y oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 
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Cualidades y actitudes personales: 
Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, 

Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, 

trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual 

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, 
manejo y solución de conflictos. 

. 
Actitudes:    Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

  

XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

No. TRÁMITE Y/O SERVICIO UNIDAD 
UNIDAD DE 

ADSCRIPCIÓN 

1 Apoyo con Medicinas  Atención Ciudadana  Secretaría Particular 

2 Apoyos Médicos Atención Ciudadana Secretaría Particular 

3 Apoyos Funerarios Atención Ciudadana Secretaría Particular 

4 Apoyos Escolares Atención Ciudadana Secretaría Particular 

5 Apoyo de Construcción Atención Ciudadana Secretaría Particular 

6 Apoyo con boletos de Autobús Atención Ciudadana Secretaría Particular 

7 Apoyo con Despensas Atención Ciudadana Secretaría Particular 

 

XII. PROCEDIMIENTOS:  

Apoyo con Medicinas 

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

A. Objetivo: Contribuir al desarrollo social en materia de salud “ciudadanos que se encuentran 
en una situación vulnerable en la que su estado de salud se haya afectado y no cuenten con la 

solvencia económica” El apoyo con un medicamento oportuno ayuda a mejorar la salud y 
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tener una mejor calidad de vida. 
 

B. Alcance: Atender a la población salmantina 
 
 
 

A. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 
 

 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 
 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 

 Sobre los requisitos generales: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 

 Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

a. Carta de Petición de apoyo.  

b. Carta de Agradecimiento 

c. Copia de Credencial  de Elector   

d. Copia de comprobante de domicilio vigente  

e. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 

 Sobre la descripción de las actividades: 
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL CIUDADANO.-  Se 
da la bienvenida al ciudadano a la oficina y se 
le invita a tomar asiento y se le pregunta cuál 
es la necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el nombre 
del ciudadano y la colonia a que pertenece. 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A LA 
OFICINA.- Después de haber escuchado al 
ciudadano se determina si la solicitud del 
mismo compete a la Jefatura de Atención 
Ciudadana, si esta no compete se le indica al 
ciudadano que oficina es la encargada de 
atender esta necesidad o petición indicándole 
los datos para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la Oficina  
se le entrega una hoja con los REQUISITOS 
necesarios para tramitar su apoyo y se le 
explica cada uno en que consiste ( en caso de 
detectar que el ciudadano no sabe leer o 
escribir se le menciona que se le apoya en la 
oficina a realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que pueda 
traer sus requisitos e iniciar el trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la oficina 
de Atención Ciudadana , se le saluda , recibe y 
se piden sus datos para ponerlos en el registro 
(Nombre, sexo, asunto y colonia ) , el ciudadano 
entrega la documentación y se comienza a 
revisar que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual se va 
llenando con algunas observaciones relativas a 
la solicitud de apoyo ( para cuando se necesita 
, de qué tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , familiar 
o en representación de una institución ), 
finalmente se le indica el tiempo estimado de 
respuesta y se le entrega un papel que contiene 
los datos de contacto de la oficina, haciéndole 
mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se tenga la 
respuesta de su solicitud se comunicará  
personal de la oficina para darle a conocer la 

Atención Ciudadana. 5 min 



  
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  

CLAVE: APM-SAL-MOyP1.0.01.03.0.0.0 REVISIÓN: 3 
FECHA EMISIÓN: 

30/04/2019 

 

PAG: 30 / 61 

ELABORÓ: 

JEFATURA DE  ATENCIÓN CIUDADANA 

 REVISÓ: 

 SECRETARIA PARTICULAR 

 APROBÓ: 

 DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la oficina se 
registran los datos generales de la solicitud del 
apoyo que se requiere asignándole un folio de 
control interno, si la petición requiere de 
cotización se realiza la misma por el personal 
de la oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta con una 
cotización o monto con el que se solicita el 
apoyo se pasa al proceso de revisión en donde 
todas las solicitudes son revisadas con el 
Secretario Particular del Alcalde en donde 
finalmente se define si la petición será apoyada 
y con cuanto o por este momento no es posible 
el apoyo a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se le 
explica y ahí termina el trámite realizado; de ser 
positiva la respuesta se le solicitan documentos 
complementarios dependiendo del apoyo que 
se esté tramitando ( clave interbancaria , 
factura, ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención Ciudadana 
comienza a realizar los trámites 
correspondientes ( solicitud de factura , compra 
de apoyo en especie, pedido de producto o 
servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por la 
oficina de atención ciudadana , mismo que es 
rubricado por la Jefa de Atención Ciudadana , 
enseguida se pasa con el expediente completo 
para recopilar la firma y sello del Secretario 
Particular , para ser pasado finalmente a la 
firma y sello del Alcalde.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 

8 Una vez que el expediente contiene el formato 
de Autorización, se elabora el formato de pago 
el cual contiene los datos para realizar el pago 
correspondiente derivado del apoyo y este 
formato y todo el expediente en original se 
entrega en la Jefatura de Egresos para su pago 
en donde firman un acuse de recibido.  

Atención Ciudadana. 8 min. 

9 El acuse de recibido en la oficina de Egresos se 
archiva en una carpeta de la Oficina de 
Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 
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10 Una vez que se recibe la confirmación de pago 
del apoyo, cuando es en especie se notifica al 
ciudadano y se le programa una fecha para la 
entrega de su apoyo; misma que está sujeta a 
la disponibilidad del ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular o Jefa 
de Atención Ciudadana) en donde se le toman 
unas fotografías a la entrega que sirven como 
evidencia de la entrega del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 

 
 
 
Apoyo con Medicina 
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VIII. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Apoyos Médicos 

IX. PROCEDIMIENTOS:  

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

 Objetivo: Contribuir al desarrollo social en materia de salud “ciudadanos que necesiten 
ayuda para gastos médicos, estudios clínicos, análisis, tratamientos como hemodiálisis, 
material quirúrgico, pago de consulta, traslados a hospitales” El apoyo ayuda a mejorar la 
salud y tener una mejor calidad de vida. 

 

 Alcance: Atender a la población salmantina. 

 Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 

 Sobre los requisitos generales: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 

 Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

f. Carta de Petición de apoyo.  

g. Carta de Agradecimiento 

h. Copia de Credencial  de Elector   
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i. Copia de comprobante de domicilio vigente  

j. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
 

 Sobre la descripción de las actividades: 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 
ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 

Atención Ciudadana. 5 min 
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observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 
institución ), finalmente se le indica el 
tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 
mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la 
oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por Atención Ciudadana.  1 día. 
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la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 
sello del Alcalde.  

Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 
para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

Atención Ciudadana. 8 min. 

9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 in. 
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Apoyo con Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Apoyos Funerarios 

XI. PROCEDIMIENTOS   

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 
 

A. Objetivo: Contribuir al desarrollo social familiar “Que el ciudadano reciba apoyo con un 
porcentaje para gastos funerarios; apoyo con inhumación o/y exhumación” Evitar que la 
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familia pierda el poco patrimonio con el que cuenta; al contraer una deuda con las 
funerarias.  

 
B. Alcance: Atender a la población salmantina 

 
 

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 
 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 
 
 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 

D. Sobre los requisitos generales: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 
E. Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

k. Carta de Petición de apoyo.  

l. Carta de Agradecimiento 

m. Copia de Credencial  de Elector   

n. Copia de comprobante de domicilio vigente  

o. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
F. Sobre la descripción de las actividades: 
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 
ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 
observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 

Atención Ciudadana. 5 min 
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institución ), finalmente se le indica el 
tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 
mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la 
oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por 
la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 
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sello del Alcalde.  

8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 
para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

Atención Ciudadana. 8 min. 

9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 
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Apoyos Funerarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 
Apoyos Escolares 

XII. PROCEDIMIENTOS   

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

A. Objetivo: Contribuir al desarrollo social en materia de educación “Que los ciudadanos que 
requieran ayuda para inscripciones, uniformes, útiles escolares, cuadernos, lapiceros, 
colores, mochila; jóvenes que no cuentan con recursos económicos; a causa de la falta de 
empleo, la desintegración familiar y la descomposición social.” Atenuar la deserción educativa 
en todos los niveles puesto que en la actualidad existe mucha desigualdad social. 

 
B. Alcance: Atender a la población salmantina 
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B. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 
 
 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 

C. Sobre los requisitos generales: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 
E. Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

p. Carta de Petición de apoyo.  

q. Carta de Agradecimiento 

r. Copia de Credencial  de Elector   

s. Copia de comprobante de domicilio vigente  

t. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
 

F. Sobre la descripción de las actividades: 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 
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ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 
observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 
institución ), finalmente se le indica el 
tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 

Atención Ciudadana. 5 min 
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mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la 
oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por 
la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 
sello del Alcalde.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 

8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 

Atención Ciudadana. 8 min. 
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para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 
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Apoyos 
Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
Apoyo de Construcción 

XIV. PROCEDIMIENTOS   

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

D. Objetivo: Contribuir al desarrollo social familiar y ambiental “Que los ciudadanos reciban 
por parte del Municipio un apoyo con Tabique, Cemento, Láminas, Tubos, Arena, Grava, 
pintura, impermeabilizante” Se logra una vivienda digna para el pleno desarrollo y el 
fortalecimiento del tejido social en el seno familiar. 

 
E. Alcance: Atender a la población salmantina 
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F. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 
 

 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 
 
 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 

D. Sobre los requisitos generales: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 
E. Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

u. Carta de Petición de apoyo.  

v. Carta de Agradecimiento 

w. Copia de Credencial  de Elector   

x. Copia de comprobante de domicilio vigente  

y. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
 

F. Sobre la descripción de las actividades: 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 
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ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 
observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 
institución ), finalmente se le indica el 
tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 

Atención Ciudadana. 5 min 
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mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la 
oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por 
la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 
sello del Alcalde.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 

8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 

Atención Ciudadana. 8 min. 
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para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 
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Apoyo para Construcción 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Apoyo con Boletos de Autobús 

XVI. PROCEDIMIENTOS   

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

A. Objetivo: Contribuir al desarrollo social en materia de salud “ciudadanos que necesiten 
apoyo con boletos de autobús para traslados a hospitales a citas médicas, 
quimioterapias, estudios clínicos, cirugías” El apoyo ayuda a mejorar la salud y tener una 
mejor calidad de vida. 
 

B. Alcance: Atender a la población salmantina 

 
C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 
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  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 
 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 
 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
 
 

 
D. Sobre los requisitos generales: 

Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 
 

 
E. Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

z. Carta de Petición de apoyo.  

aa. Carta de Agradecimiento 

bb. Copia de Credencial  de Elector   

cc. Copia de comprobante de domicilio vigente  

dd. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
 

F. Sobre la descripción de las actividades: 
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Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 
ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 
observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 
institución ), finalmente se le indica el 

Atención Ciudadana. 5 min 
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tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 
mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

4 Una vez que se va el ciudadano de la 
oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

Atención Ciudadana. 3 min  

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por 
la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 
sello del Alcalde.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 
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8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 
para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

Atención Ciudadana. 8 min. 

9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 
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Apoyo con Boletos de Autobús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

Apoyo con Despensas 

XVIII. PROCEDIMIENTOS   

Solicitud de Apoyo Ciudadano  
 

A. Objetivo: Contribuir al desarrollo social familiar “Que los ciudadanos que se encuentren en 
situación vulnerable, desprotegidos y/o por una causa de fuerza mayor reciban apoyo con 
Despensa” Las familias salmantinas no se queden sin comer propiciando el pleno 
desarrollo físico y mental. 
 

B. Alcance: Atender a la población salmantina 
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C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: 

  La Jefatura de Atención Ciudadana, es la responsable de dar seguimiento y gestión a los apoyos 
solicitados por Salmantinos que tengan que ver con la asistencia social. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es responsable de informar a los ciudadanos peticionarios de la 
resolución de su solicitud de apoyo, con el objetivo de darle seguimiento o dar por terminado el 
procedimiento.  

 

 Los ciudadanos peticionarios son los encargados de cumplir con los requisitos necesarios para poder 
ser beneficiados. 

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana es la responsable de hacer el trámite de pago a los apoyos 
autorizados ya sea a proveedores, médicos y/o ciudadanos, según sea el caso particular del apoyo.  

 

 La Jefatura de Atención Ciudadana tiene la autoridad para informar al ciudadano la resolución de la 
solicitud de apoyo. 

 
D. Sobre los requisitos generales: 

Asistir a la Oficina de atención ciudadana y realizar la petición Apoyo Médico y Medicinas. 

 
E. Sobre los requisitos específicos: 
Asistir a la Oficina de atención ciudadana, una vez aprobada la solicitud de apoyo  y entregar la siguiente 

documentación. 

ee. Carta de Petición de apoyo.  

ff. Carta de Agradecimiento 

gg. Copia de Credencial  de Elector   

hh. Copia de comprobante de domicilio vigente  

ii. Receta Médica y diagnóstico médico. 

 
 

F. Sobre la descripción de las actividades: 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 RECIBIR Y ESCUCHAR AL 
CIUDADANO.-  Se da la bienvenida al 
ciudadano a la oficina y se le invita a 
tomar asiento y se le pregunta cuál es la 
necesidad que tiene  y se le escucha 
atentamente.  A su vez se registra el 
nombre del ciudadano y la colonia a que 
pertenece. 

Personal de Atención 
Ciudadana. 

5MIN 



  
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  

CLAVE: APM-SAL-MOyP1.0.01.03.0.0.0 REVISIÓN: 3 
FECHA EMISIÓN: 

30/04/2019 

 

PAG: 58 / 61 

ELABORÓ: 

JEFATURA DE  ATENCIÓN CIUDADANA 

 REVISÓ: 

 SECRETARIA PARTICULAR 

 APROBÓ: 

 DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2 EVALUAR SI LA PETICION COMPETE A 
LA OFICINA.- Después de haber 
escuchado al ciudadano se determina si 
la solicitud del mismo compete a la 
Jefatura de Atención Ciudadana, si esta 
no compete se le indica al ciudadano que 
oficina es la encargada de atender esta 
necesidad o petición indicándole los datos 
para que asista y de esta forma es 
CANALIZADO , si es competencia de la 
Oficina  se le entrega una hoja con los 
REQUISITOS necesarios para tramitar su 
apoyo y se le explica cada uno en que 
consiste ( en caso de detectar que el 
ciudadano no sabe leer o escribir se le 
menciona que se le apoya en la oficina a 
realizar sus escritos) , se le indica el 
horario de atención de la oficina para que 
pueda traer sus requisitos e iniciar el 
trámite. 

Hoja de Requisitos. 5 min 

3 El ciudadano regresa nuevamente a la 
oficina de Atención Ciudadana , se le 
saluda , recibe y se piden sus datos para 
ponerlos en el registro (Nombre, sexo, 
asunto y colonia ) , el ciudadano entrega 
la documentación y se comienza a revisar 
que este correcta , a su vez se toma la 
hoja de seguimiento de peticiones la cual 
se va llenando con algunas 
observaciones relativas a la solicitud de 
apoyo ( para cuando se necesita , de qué 
tipo de apoyo , la fecha que ingresa su 
documentación , datos de contacto del 
ciudadano, si la solicitud es individual , 
familiar o en representación de una 
institución ), finalmente se le indica el 
tiempo estimado de respuesta y se le 
entrega un papel que contiene los datos 
de contacto de la oficina, haciéndole 
mención que cualquier duda que tenga se 
puede comunicar y que en cuanto se 
tenga la respuesta de su solicitud se 
comunicará  personal de la oficina para 
darle a conocer la respuesta. 

Atención Ciudadana. 5 min 

4 Una vez que se va el ciudadano de la Atención Ciudadana. 3 min  
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oficina se registran los datos generales de 
la solicitud del apoyo que se requiere 
asignándole un folio de control interno, si 
la petición requiere de cotización se 
realiza la misma por el personal de la 
oficina. 

5 Cuando la solicitud de apoyo ya cuenta 
con una cotización o monto con el que se 
solicita el apoyo se pasa al proceso de 
revisión en donde todas las solicitudes 
son revisadas con el Secretario Particular 
del Alcalde en donde finalmente se define 
si la petición será apoyada y con cuanto o 
por este momento no es posible el apoyo 
a la solicitud.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular. 

2 días 

6 Se notifica la respuesta al ciudadano vía 
telefónica de ser negativa la respuesta se 
le explica y ahí termina el trámite 
realizado; de ser positiva la respuesta se 
le solicitan documentos complementarios 
dependiendo del apoyo que se esté 
tramitando ( clave interbancaria , factura, 
ticket , nota , constancia de estudios ) y 
así mismo el personal de Atención 
Ciudadana comienza a realizar los 
trámites correspondientes ( solicitud de 
factura , compra de apoyo en especie, 
pedido de producto o servicio ) .  

Atención Ciudadana. 5 min 

7 Se elabora el formato de autorización por 
la oficina de atención ciudadana , mismo 
que es rubricado por la Jefa de Atención 
Ciudadana , enseguida se pasa con el 
expediente completo para recopilar la 
firma y sello del Secretario Particular , 
para ser pasado finalmente a la firma y 
sello del Alcalde.  

Atención Ciudadana.  
Secretaria Particular.  
Despacho del Alcalde. 

1 día. 

8 Una vez que el expediente contiene el 
formato de Autorización, se elabora el 
formato de pago el cual contiene los datos 
para realizar el pago correspondiente 
derivado del apoyo y este formato y todo 
el expediente en original se entrega en la 
Jefatura de Egresos para su pago en 
donde firman un acuse de recibido.  

Atención Ciudadana. 8 min. 
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9 El acuse de recibido en la oficina de 
Egresos se archiva en una carpeta de la 
Oficina de Atención Ciudadana.  

Atención Ciudadana. 1 min. 

10 Una vez que se recibe la confirmación de 
pago del apoyo, cuando es en especie se 
notifica al ciudadano y se le programa una 
fecha para la entrega de su apoyo; misma 
que está sujeta a la disponibilidad del 
ciudadano.  

Atención Ciudadana. 5 min. 

11 Finalmente el ciudadano llega a la hora 
acordada a recibir su apoyo (que puede 
entregar el Alcalde, Secretario Particular 
o Jefa de Atención Ciudadana) en donde 
se le toman unas fotografías a la entrega 
que sirven como evidencia de la entrega 
del apoyo.  

Atención Ciudadana. 10 min. 
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Apoyos con Despensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


