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INTRODUCCIÓN  
La junta de reclutamiento municipal es la encargada de reclutar a los jóvenes que se 

encuentren en la edad de 18 a 39 años para enlistarlos en el servicio militar nacional, la 

junta de reclutamiento se conforma por el presidente de la junta que es el presidente 

municipal y el operador que es el que se encarga de llevar el control de la junta. 

 El presente Manual de Procedimientos permite conocer de manera detallada y 

secuencial la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que se tienen 

asignadas a las áreas de trabajo, además facilitará la consulta en la operación de los 

servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los procedimientos 

operativos. Tiene como objetivo fundamental, servir como instrumento de apoyo 

orientándolo en el funcionamiento Institucional, ya que integra en forma ordenada los 

procedimientos específicos de acuerdo a una metodología propia que permite conocer 

el funcionamiento o la operación del OPERADOR de la junta de reclutamiento del 

Municipio de Ocuituco, Morelos.  

Así mismo se refiere, a la modificación de las estructuras, procedimientos y bases 

legales, a la transformación estructural de la Administración del Municipio.  

En consecuencia el Manual de procedimientos de la junta de reclutamiento municipal, 

se elaboró con el fin de contar con un documento que explique la manera en que se 

realizan las actividades.   
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Marco jurídico  

1. CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANO 

Art. 5/o.- “en cuanto a los servicios públicos, solo podrán 

ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas……” 

 

 

2. LEY DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL art. 11/o; art. 

22/o; art. 38/o; art. 40/o; y art. 42/o. (aprobada 

mediante decreto presidencial y publicada en el diario 

oficial de la federación de fecha de 31 de agosto de 

1942). 
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Atribuciones 

 Son atribuciones del operador: 

 

I.- es el que recibe y verifica si los documentos son auténticos  

 

II.- Determina después de una búsqueda si el interesado es apto para entregar la cartilla del 

servicio militar  al interesado. 

 

III.- tener informada a la ciudadanía sobre los tiempos de registro y liberaciones de cartillas. 

 

IV.- recaudar las firmas necesarias para entregar las cartillas  

 

V.- realizar y entregar los informes mensuales a la 24/a ZONA MILITAR en Cuernavaca Morelos   



 VALORES 
La honestidad 

se demuestra en la actuación de los servidores públicos en la negativa de  

participar en encubrimientos o chantajes, así mismo, en la conducta de aceptar  

responsabilidad en los errores e informar a superiores de los problemas que se susciten.  

La honestidad se manifiesta en evitar situaciones en donde pueda haber un conflicto de intereses, de 

terceros y personales, esto es, cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio 

económico o de cualquier tipo que se a ajeno a los que correspondan al trabajo 

 

 Imparcialidad  

 

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 

alguna, debiendo estar apegadas a la normatividad.  

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin  

prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. La imparcialidad también 

recae en el trato a los compañeros de trabajo, dando la misma  

confianza y oportunidad para ascender, cualquiera que sea su raza, color, sexo, religión,  
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Misión:  

Llegar a ser una gran junta de reclutamiento que pueda competir con las 

juntas de reclutamiento, que están alrededor del municipio para tener una 

alza en el reclutamiento de los jóvenes que no demuestran interés en ello, 

es por eso que se crea este manual.  

 

Visión: 

 

 Ser un gobierno que brinde la toda la información que el personal que vaya 

hacer reclutado necesite, creando así mayor rapidez y eficiencia ya que es 

lo que pide la ciudadanía y así logra ser una junta capaz de competir con 

juntas de otro municipios por ejemplo Cuautla, villa de ayala, etc 
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VALORES  

Bienestar social;  

El compromiso con el bienestar social implica que el servidor público esté consciente de 

que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 

demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.  

 

 Integridad;  

 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad.  

Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 

sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y 

de apego a la verdad. Todos los empleados son responsables de asegurar la integridad del 

servicio bajo su control y de la exactitud de los documentos que afirman la integrad del 

servicio. La integridad requiere la capacidad de escuchar al público usuario, esto significa 

que se debe de anteponer sus necesidades a las del servidor público.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 

Para la elaboración de cartillas, se tiene un estricto control de organización, al momento de  

elaborarse se supervisa que todas vayan consecutivas y se cotejan tanto en original,  

duplicado y triplicado, pues con un error o alteración se llevaría a la cancelación de la  

misma. 
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Estructura Organizacional  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

RECLUTAMIENTO MUNICIPAL 

OPERADOR DE LA 

JUNTA DE 

RECLUTAMIENTO  
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  

OFICINA DEL OPERADOR DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO  

Procedimiento de recepción de documentos y llenado de cartillas  

 

Procedimiento de requisición de firmas 

 

Procedimiento de control de cartillas 

  

Procedimiento de realización de reporte mensual y entrega en cuernavaca  
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PUESTO:     NIVEL: 
 operador de la junta municipal de reclutamiento   medio 

JEFE/A INMEDIATO: 
 1er. Regidor  

PERSONAL A SU CARGO: 
  

  

  

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 
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FUNCIONES PRINCIPALES:   

 LLEVAR UN CONTROL SOBRE TODOS LOS RECLUTAS. 

 

 ASESORAR A TODOS LOS QUE TENGAN UN PROBLEMA EN BASE AL SERVICIO MILITAR. 

 

 VERIFICAR Y LLENAR LAS CARTILLAS CON LOS DATOS DEL INTERESADO. 

 

 MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE LA 24/a y junta de reclutamiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
PUESTO: 

OPERADOR DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 

RELACIONES INTERNAS:   

   

 

RELACIONES EXTERNAS: 
  

  

  

tener a todos los ciudadanos por los diferentes medios  de comunicación informados sobre todo lo que 

esta relacionado con el servicio  militar nacional  
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PERFIL DEL PUESTO 
PUESTO: 

OPERADOR DE LA JUNTA  

  

ESCOLARIDAD:   

BACHILLERATO  

  

EXPERIENCIA LABORAL: 
  

 

 NINGUNA  
  

CONOCIMIENTOS: 
  

  

 Conocimientos de sistemas computacionales  
 

•  conocimientos  en maquinas de escribir  

HABILIDADES: 
  

  

  

 Manejo de maquinas de escribir  
  



DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL: 

JEFE/A INMEDIATO: 
  

PERSONAL A SU CARGO: 
  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

PUESTO:     

    



PUESTO: 
  

RELACIONES INTERNAS:   

  

  

  

  

  

  

  

RELACIONES EXTERNAS: 

  

   

  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 



  



PUESTO:     NIVEL: 
  

JEFE/A INMEDIATO: 
  

PERSONAL A SU CARGO: 
  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

  

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

 


