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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 

rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 

diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 

instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los procedimientos a 

seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen desarrollo 

administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones en 

la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura 

orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de

procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual debe
presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión de los
siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la portada
con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno Municipal 
de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia
además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y medición de su
desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos que
lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento en
su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua
en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

' '' ' 

lm1■llml■Btfl 1111 ' ¡ 
¡ 11'11111 111. 

' 

Atención de dictámenes técnicos 
CGSPM-PAJA-P-02-01 08 NO 

para el manejo de arbolado 
Programa de mantenimiento de 

CGSPM-PAJA-P-02-02 10 NO 

áreas verdes 

Retiro de arbolado CGSPM-PAJA-P-01-03 12 NO 

Poda de arbolado CGSPM-PAJA-P-02-04 15 NO 

Atención a contingencia por árbol CGSPM-PAJA-P-02-05 18 NO 

caído o rama desqajada 
Atención a solicitudes de 

mantenimiento de áreas verdes a 
CGS PM-PAJA-P-02-06 21 NO 

cargo de la Dirección de Parques y 
Jardines 

Apoyo a eventos especiales CGS PM-PAJA-P-02-07 23 NO 

Plantación 
CGS PM-PAJA-P-02-08 25 NO 

Riego CGS PM-PAJA-P-02-09 27 NO 

Fumigación CGSPM-PAJA-P-02-1 O 29 NO 

Atención a reporte de enjambre de 
CGSPM-PAJA-P-02-11 31 NO 

abejas 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

o Inicio de flujograma 

o Conector intermedio 

o Fin de flujograma 

� 
Espera 

<8> Decisión exclusiva 

,. Flujo de secuencia 

Actividad 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

--- <Q� 
c---z._.___ 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Técnica 

Atención de dictámenes técnicos para el manejo de 
arbolado 

CGSPM-PAJA-P-02-01 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

lng. Carlos Alfonso Álvarez Salazar 

lng. Juan Pablo Padilla Gutiérrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular del área que Autoriza: 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró 

Coordinacion General de Servicios Publicos 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Operativa 

Programa de mantenimiento de áreas verdes 

CGS PM-PAJA-P-02-02 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Miguel Rincón Rivas 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

;/J. ,i. /J..
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Programa de mantenimiento de áreas verdes 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró 

c;g;¿ ¡ZlttrH >< : 

Titular del área que Autori 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área de Control Forestal 

Retiro de arbolado 

CGSPM-PAJA-P-02-03 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Victor Misael Aguayo Rodriguez 

lng. Juan Pablo Padilla Gutier:r:ez 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Oficialia d1I Partes 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

. __ cc¿ff Pll =:&
c.--z,. • 

Coordinacion General de Servicios Publicos 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área de Control Forestal 

Poda de arbolado 

CGS PM-PAJA-P-02-04 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Victor Misael Aguayo Rodriguez 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Rev

lf 

Titular del la dependencia que 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

<cz-1 ⇒

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área de Control Forestal 

Atencion a contingencia por árbol caído o rama 
desgajada 

CGS PM-PAJA-P-02-05 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Victor Misael Aguayo Rodriguez 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

, , ,. ,., .' flt'Ohl dt Auto,11aol6n: 
Gi¡;J\+r'ihr:{\i : •::IQ,,11ptl1rnbr, 2�.��·· .··· 

' ,, 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Atención a contingencia por árbol caído o rama 
CGS PM-PAJA-P-02-05 

des a·ada á . 1 de 2 
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Atención a contingencia por árbol caído o rama 
des a·ada á . 2 de 2 

CGSPM-PAJA-P-02-05 

Atención a Conll11g1nci11 1>or Árbol Ctido o R111111 0.111atada 
Uníli!id ncntca Ctll(llilll tll! Ci:mlill!,!il1tll!I 

c11mo1a Hl9t\l, dtl strv,cio 
tn otse dt dat,n a, 

wmpl,i¡to 

¿t�II ll!!\'11\:l!ll il:1)11 
ncionet 119mh•nlet 1 

.. , .......... ,, .. , .. , ...... 1 

1 
tlabo!'8 !!tia de StrVi<:iot 

con &<Clollts p,ndltnlH y 
k) tum; a 111 co11d!l!la (!t

C<)llb en<:tlS

p,ogrema 111 l!ltntion di! 
Hl'Vitio 111! 1c:1Jt'll'dO 1 !11 
prtoridlld 1111 111111,tlÓll 

prtpara 101 recursos 
humanos, ln1111mos y 
equipo ntctteno 1)1111 
atendtr t¡¡¡ conling,ntia 

1 

1c1.111t ,�11u9a1 d• li 
l!lll11íl11!il11:ÍI 

fMllZI IH 11U�11il!lll!l' y 
accloneti necanrias PIM'I 

ftnal!ur ti HIVicio 

qu•d1r6n IICCiOl1H 
1>•nd•er1let�r 

l'Hltm'I 

-•- �

l 
Informe 11 111 Urndad 

---... ncntca solm1 ti avance 
y rt1>1oi,¡rame tltnclón 

elaoora mlomit ílt 
11d111!1H raallll!(lll! y 
cai11u1a !!11 billicma 

' informa , 11 Umdad 
l l'e('nic,a 111 les e1::c1ones 

realizadas y a,latus del 
reporlt 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Titular del área que Auto 1

Coordinacion General de Servicios Publicos 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Operativa 

Atencion a solicitudes de mantenimiento de áreas 
verdes a cargo de la Dirección de Parques y 
Jardines 

CGSPM-PAJA-P-02-06 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Miguel Rincón Rivas 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Fecha de Autor11,olón: 
30 Septiembre 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Atencion a solicitudes de mantenimiento de áreas 

verdes a car o de la Dirección de Par ues Jardines 

l!ldlll'I t:llltl{I tlill 
Hl!tíll1lltl11 

manlernmienlo (le $11n 
Vlfflill 

ltll'i!III y valot'I 
f,11:libílli:lad y 

competencia de 111 
1ollcil1do 

ll!lffll lll @!llit!IIII'.! 11 11 
Vn�1i!I l)¡:mr;llvll 

11\\!tlll!!t IIIVIH y Vllli!!!I 
infon11aeicn del ll'kl!l y 

llth.!I ltenlea 

¿lt 
eip11Hla •• 

lalaclOfla' 

!'"'"'"' 
.. J'O--............ .. 

,, 

l 1p1111ba y all\111 
1Hll\lM11 tle IIS 

aeclonH lellilldH 

1. 111,111111111111 
inft1trth¾ndo qt�t'í 

•···-···· renihz:�r 

lWl011h.tO!$ 

�· o---·------

tl1111illt11 la aollclMI p,¡r 
l!J'll'!I y U!gl!ntlW del 

Ht"tlolo 

!111H11 ti !HVic\o • la 
llll!il t!llfl!!lijlllll!l¾!111i! 

l't'l:!111'1 i11!\!1m,111,,l(111 
n,ecatarla pe1-1 l1 
aonlelllaci6t1 del 

11�'111:i,, 

111/IIIV//;c"<l!l &;,h!I !'k'll\!11!1 
11,11 11wrll111m1111• lle 
61-.aw&iyolldodt 

conlntacl&ft 

1!11111111 !llld!l ff 
c011lttltclon y llcl!t 
liml11t a Olretdiln 

CGSPM-PAJA-P-02-06 

INbt la � del MMdo de 
manlenlmien4oJllf09!"WMII 

� 

lll©ill\!\li111411th,i1y11111'1111!1 
n1anllni11�enlo dtl ,,ea 

lrnlada al penon;al COft loe 
- • IMlll'IIC>I -Nriot ti 
-�ytHIZatl 

ffMdodt IMl'I� 

lffila lnfomle clt �lo 
de lll'IH ven!• •n ,. blico,a d• 

Ml'\'ll:Íll® 

upl1n J l<ll'IIIH !11 lnfl'Mmtdon de 
!1 bll6QOl't d• ••1-vlcola e11 •' 

!11!11111111 1:111 tell'ildtGet dllllH y ti 
Ílil!ll'llill l!!!i ltl\'ld.lldH tema111IH 

1111111'1'1\II II l-11 U111!1111! Op11111li111 ilfa J 
il!IM;:Í{l l/ 111:lh11!111!1H lllllfu:Hilil 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular.del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Operativa 

Apoyo en eventos especiales 

CGS PM-PAJA-P-02-07 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Miguel Rincón Rivas 

lng. Juan Pablo Padilla Gutiérrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

)f.1,.,e 
Titular del área que Autoriza

� 
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Of!cilia de Partes 

recilffl toda 
docum1nt1ci6n para 

t!llllilil'lo si éres 
COl!t$!)0!'1(1itll'!e 

..i---1o1 
maoo lllfOl'ffililciro 1� 1o11 

� 
mrenlos y 11.!gams 

re\lll!a 111 mep1 del 1Ug1r 
dQl!dll SIi ntllz .. el wento V 

lo deslflea pw zona 

supervisa III na y de!ffl:111 las 
aciMdadss a relll!zar 

IXl!WOCI l\111 lOOl:I O 1!011811 
QUI !)l'll'l!Cil)lll!Íl'I 

lnloona el 11re11 solldtenl1 
sobfe le real!zadoo de ll!IS 

acilvltlooes 

6 

Zona 

lomll In hooamlootas 
nl!Cfll'lffl!S l)affl reel!zar 

loo ee!Md!l<lit $�das 

ffllllill IM !'ldMd¡:¡dff 
soltcita!llls 

loma evltlem:ia fo(ogr,flc1 
de !1111 1dMd1dl1, pma 11!1 

1n111gr11c100 del reporte 

ffgl'ltl la llll!'ramill!lll!I el 
1Ug1r corrHpond!enlt 

..___ __ 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

[: 
i di 

. C_/ _!I 1P-¿

Titular del área que Autoriza: 

Coordinacion General de Servicios Publicos 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Operativa 

Plantación 

CGSPM-PAJA-P-02-08 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Miguel Rincón Rivas 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Revis ·: 

�J � �. 
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Pl11ntllc!ón 

Vivero IJlnK:ción lO!'III 

Q !IICilll:l llil l)l!mt!I 

slllttciÍlllll ér11a o i•d!n 1·111111 recibe y r11v!sa 111 
pllnt1C16n dlselffl di Jlf.a,t,lt r ' 

l 
ttH!!ldll III ptf'IOl111 11 ... 

¿ • dllNllo •• 
di.! !nbljO y fl.ll.liltll la$ 

ICIMdldtt di 
' 

ll!ll'lléedo? 
m¡mtt1n1m111mo 

anlill!IIIS dlll ill'l!omo tipo dll lMMO 
(para selocelón ®lima de planta y 

X
.,_ 

dls111\o de j11rdl1111r1aJ 

i i 
lllslllla 11111 l)lan!es 

ev1s11>n di! eieman!llli di!J¡mn!llllls en sollcia trullVO d!l!ello 
sollcil11 s11 llli!ve a 

llffl!IIO {lomas dll 1gu1, IICCIISO para t.lll)o la 1)1111lt11cil>n 

pípas, tic) Y tl1bor11ti6n de disallo 
dt J1rd1n«i1 _,.., 

) mcoteaa los d11sedlos. y 

l 
apl!al � mll!'lua! o co11 

!)11)11 

u1111ml111,211111s lirt11s 
HhlCClonadas 

1 
. 

l 
""' 

Informa t11 ll!lécor11 di! 

0)-+ 
ellbor■cion de 

sorvk:!O. IM 11c!l\M11oos 

dlstllo dll 
ralll!llld!Mll 

Janll11e1l11 

l 
entrega !llsello para 

-

ll1bor1 Y n1g1 ti!! rtporfl di! 

11nooacY,m p411111cl6n a la Unfdlld Op1111tv1 '/ 
Vivero, 1)111' mtdlot litlcos o 

dlgMIIM 

HIE!CCÍO!'lll lll pia!llll i' pre!)lltll • 
ellerr11no 

l 
archiva mforme y reporte 

traslada 111 p!a11!11 a 111 ZQl\11 
pG111 plantaclÍlll 

1 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección:· 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Operativa 

Riego 

CGS PM-PAJA-P-02-09 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

Miguel Rincón Rivas 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

;/J 1..1,-. 
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e!aoorntl6n oo rol de tr111bajo y 
Nlgn1ct6n de p1rson11 POI' zoo.i oo 

...------ ■cuerdo a pr!Oftd10H oe n100. ya 1---------. 

sea en c■m1116n (ton p1p1) o ..,., 

1.· !'1$go oo c11mell6n:

astgm1cl61'1 de área oo !'lego a 
IJ;!si 

sum!nislm de Insumos para pipa. 

caro■ de 1ou1 1n llenadero mas 
r6�imo a camtll6n. 

a!abomción y 
rtsou■rdo di 

!as bl*cor11 1'1111<:as
en ceda zona

verde (flJl'ffla m■nu■I). 

enlrega de reporte oo nevo por "'"1• oo la zona 
com11¡:¡ondlenle a la Unidad Oper11va por 

medios fÍ!l!COll O clglt1le1 

1umlní11tro oo !mpleml!lntot a 
ersonal 

lnslalai:lón oo m1nguef'l1 o 
m:endl<lo 00 !lffllefflllll dllil 11190. 

, efeclum rlego 

,. .. 9llb0red6n y 
'"fU■rdOdl 

111111 bHeorH f!slcas 
encada zona 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

�-� � 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Técnica 

Fumigación 

CGSPM-PAJA-P-02-1 O 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

lng. Carlos Alfonso Álvarez Salazar 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

/ 'l,_:·· 
� 

Titular del la dependencia que A 
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fumigación 

Ama itcnlca f'ltounldl!d 

Q 1 

recibe reporte de racloo la sollcttud de sel'Vlcm de 
IOlcitud dt tumlgacl6n 

fumigación vía; 070 • 
Ou1Z1p · O!ICiO 

l 
l'e\llslil l!Oilcitlld e lden!!flt1:11 l1 

recibe, mt1;a y valida ntcelldld; conltol oo plllgll, 

informacl611 bnlgaclbn, nulrlción. oc!. 

l 
progranta la tfe«ICl6n del 

captura saNlclo an lemclO c<111 to1 lntumot '/ 

baHdedatos rteturaoo net11sarios 

l 
se traslade al -,g,r y aplica los 
productos 1decu1e1o1 oo el área 

canalila reporte al 
wrde y!o arbolado 

ooparlamenlo de 
! FltoHnidad 

elabora y archiva ficha técnica 
con evidencia fo!ográf!c!'I. 

rec!l:le !nformacion del 
servicio coo evidencia 

1-·fotogr11fu':a 

captura el selV!cio en la base de 
d1t01 oentl'ar !os ln

t

mmes 
captura Información en comupondlantes 

base de datos, cambiando 

l el estatus a finalizado o 
resuelto 

Informa el Oepertarmanto de 
Atención Ciudadana la ljecuclbn 

y l'lnall.la®l'I dGI servicio 

1 

' 

-
-
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

ªÍ9Yilii n 
é---a.- -

Titular del área que Autori 

Coordinacion General de Servicios Publicas 
Municipales. 

Dirección de Parques y Jardines 

Área Técnica 

Atención a reporte de enjambre de abejas 

CGSPM-PAJA-P-02-11 

26 de septiembre 2022 

Édgar Arturo Orozco Jiménez 

lng. Carlos Alfonso Álvarez Salazar 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Responsable del 
área que Revisó: 

/ l · -

� 
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Atención a reporte de enjambre de abejas 

Atlmclón a Reporte de Enjambro de Abejas 

Unldlltl Aplco!11 

recibe rnporte vía 
ap. -010, o redll!l 
sociales 

klllrt!ifü::a 111 HIVlclO, 
su ublclclon y 

pliorn:iad 

captur1 SIIVleio an 
b1Hdlldalos 

I\Jma ti rt"'1• • l• Cu11drllla 
Api«J1111 vl1 wllal!l11w ______ ..., 

ma al servicio a Bombmos 

cam!)ja 111 n!allls del 
\'l!l!\'ltio en base de dalos a; 

rumsdo II Bomberos 

CIPMI IH activid8ffl!'ll 
rtllllldll llfl l!HI.I dll dlll0$ 

y l!ilaoora de 1\1!1� 

cambia el estatus d!ll 
servicio en basa dll datos a; 

s()lllcionadO 

Cuadrilla Aplcolll 

Wd)e r1pon11 y pr0911m1 
11l\llor11clon dtl 1trvtdo por 

mden de p1,oddlld 

!!Jl)llrvíH EII rugar t!EII 
!l!IMciO 

Informa a U11lood 
Ap!cota (!U$ el 

ffllj!lmlll'e lil't f)fla)llro 

l N 1111c_.1 ti 
..,.. •••• 11111 

,..., 

l11fon111 a Unidad 
Apicoll que no es 

�lbll 11 !'NIICldl>n 
los motlvos 

ogr11111111a atención 
d11lsarvicltl 

l)ftl)lfl los lll'CU!SOS 
hu1111nC11, insumos y 

�llÍl)1) netlSIIOO 

raublea lll coloola da 
abejas en un11 

colmena l11Cffl!ícM11 

lrllSl!ld!I eo!mtl\11 !ll 
lll)illlitl 

lntorma II Unidad 
icóla <11111 la colonia 
luemca!ade 
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3. Glosario

Arborización. Se refiere a la acción de llenar de árboles un determinado sitio. 

Arbolado. Se refiere a la población de árboles ubicados en el municipio, donde su 

cuidado y conservación están a cargo del mismo ayuntamiento. 

Área verde. Es una superficie que se desarrolla dentro de ciertos límites, que se 

caracteriza por la presencia de vegetación. 

Contingencia. Suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se 

tiene una certeza al respecto, la contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello 

que puede, o no, concretarse. 

Zonas. se refiere a las 7 (siete) zonas en las que se encuentra dividido el municipio 

de Guadalajara siendo las siguientes: zona 1 Centro, zona 2 Minerva, zona 3 

Huentitán, zona 4 Oblatos, zona 5 Olímpica, zona 6 Tetlán y zona 7 Cruz del Sur. 

Enjambre. Grupo numeroso de abejas, u otros insectos, especialmente cuando se 

dirigen hacia un lugar. 
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4. Autorizaciones

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

,..o-....-... a Jefatura del 
epartamento de 

G stión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Dirección de Parques y 

Jardines, dependencia de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

(CGSPM-PAJA-MP-02-0522), fecha de elaboración: Febrero 2017, fecha_ d.e actualización: 

Septiembre 2022, Versión: 02 
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