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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

CONCEPTO 

 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de 

manera precisa y detallada, los servicios, descripción de puestos, 

así como las tareas y actividades que tienen asignadas las 

unidades administrativas, incluyéndose además formatos a 

utilizarse y los medios básicos para su instrumentación y 

adecuado desarrollo. Constituye una guía de trabajo y es un 

instrumento que dará continuidad al quehacer público, 

independientemente de que cambien los responsables del mismo, 

siendo su finalidad: 
 

 El cumplimiento de las normas establecidas por parte del 

personal del Gobierno Municipal en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Uniformar procedimientos 

 Reducir errores 

 Abreviar el periodo de entrenamiento del personal. 

 Eliminar o al menos reducir el número de órdenes verbales 

y/o decisiones apresuradas 
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OBJETIVOS 
DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

GENERAL: 

 
Es brindar a la población apoyos sobre los diferentes programas 

ya que es indispensable difundir y orientar sobre los requisitos 

necesarios para dicho recursos, es fundamental que la mayoría de 

los programas de 70 años cumplidos no quede fuera de ello. Ya 

que se cuenta con el apoyo del H. ayuntamiento para tal efecto. 

Gestionar a través de las autoridades Federales y Estatales para 

que lleguen mas programas a nuestro municipio y así tratar de 

ingresar un mayor numero de personas que lo necesitan para tener 

una mejor calidad de vida. 
 

ESPECIFICOS 

 
 Brindar a la ciudadanía información clara y precisa de cada 

uno de los programas que existen. 

 Dar acceso de información a los funcionarios que llegan de 

las dependencias Estatales y Municipales. 

 Establecer una mejor relación con el personal que nos visita 

de las oficinas Estatales y Municipales. 

  Tener bien organizado la documentación de cada uno de las 

personas beneficiadas, así como difundir con anticipación 

clara y precisa los requisitos necesarios para el programa de 

70 y más.  

 Gestionar ante las autoridades Federales  y Estatales  con el 

apoyo del H. Ayuntamiento para así poder entregar el 

beneficio correspondiente  a las personas de bajos recursos y 

a los sectores vulnerables de las comunidades. 
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METAS 

 Gestionar más para lograr un 100 % de ingresos al programa 

de adultos mayores de 70 años para disminuir sus 

necesidades personales. 

 Asegurar que todos los adultos mayores recojan su apoyo y 

lograr  que ninguna se quede sin recogerlo.  

 Lograr que los adultos mayores sean tratados con dignidad y 

respeto y hacer que tenga una mejor calidad de vida para 

ellos. 

 Sensibilizar a los adultos sobre los apoyos que reciben y 

visitarlos constantemente a sus localidades para escuchar 

sus problemas y lograr una respuesta favorable para el bien 

de ellos. 

 Mayor comunicación con los agentes y delegados para 

cualquier programa que sea en beneficio de los adultos 

mayores. 

 Gestionar recursos ante el H. Ayuntamiento para una 

ampliación de patrón en despensas otorgadas por el área de 

asistencia social para poder seguir apoyando más a las 

localidades más vulnerables del municipio. 

  Brindar una mayor calidad en el servicio del traslado de 

ambulancia a los diferentes hospitales de Guadalajara para 

las personas que necesiten de este servicio. 

 Seguiré fortaleciendo a los grupos de la tercera edad que con 

el apoyo del H. ayuntamiento y el DIF municipal lo he ido 

logrando. 

 Quiero continuar capacitándome mas para dar un mejor 

servicio y rendimiento cumpliendo mejor mi dirección de 

asistencia social que me fue asignada. 

 Implementar más atención que vaya encausada a los apoyos 

de adultos mayores. 

 Lograr que ninguno de los adultos mayores se quede sin 

cobrar  su recurso. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO. 
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PUESTO: JEFE DE ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A ADULTOS 
MAYORES 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento 
de la ejecución de los programas sociales de 
índole estatal, federal y municipal. 

 Participar en las reuniones de la Secretaria de 
Desarrollo Humano. 

 Evaluar el impacto social y el desarrollo de los 
programas sociales. 

  Establecer vínculos con otras direcciones para la 
coordinación y operación de eventos de los 
programas sociales.  

 Promover a la ciudadanía de San Martin Hidalgo 
los programas sociales. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO         PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Sentido comun y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
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PUESTO: SECRETARIAS 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Atender y orientar al público que solicite los 
servicios de una manera cortes y amable para que 
la información sea más fluida y clara. 

 Recepción de documentos. 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Archivo de documentos. 

 Informar sobre todo lo referente al departamento 
del que depende. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como 
de direcciones, y de reuniones. 

RANGO DE EDAD: De 18 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
Preparatoria 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO                  PERIODO 
CONSTITUCIONAL       
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
- Manejo de computadora, impresora,copiadora, programas basicos e internet. 
- Manejo detelefono. 

- Buena presentacion y comunicación.  

 

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 
 Excelente redacción y ortografía. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Persona proactiva y organizada 

 Facilidad para interactuar en grupos. 

 Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos. 

 Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 

 Aptitudes para la organización. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Dinámica y entusiasta. 

 Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y 

toma de decisiones. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
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SERVICIOS QUE OTORGA LA 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
 

 

 

 

1. Entrega del programa de 70 y más. 

 

2. Solicitar la ambulancia a salubridad. 

 

3. Atención adulto mayor 

 

4. Apoyar con los de la tercera edad en relación con lo del DIF. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA 

LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL    
 
 

 

1- Difusión del programa  ala ciudadanía 

 

2- Inscripción para el programa y pagos de 70 y + 

 

3- Entrega de recursos 

 

4- Traslados de ambulancia municipal a diferentes hospitales de 

Guadalajara. 

 

5- Visitas  domiciliarias para la elaboración del estudio 

socioeconómico para que puedan ingresar al apoyo de despensas. 

 

6- Entrega mensual de despensas por la dirección de asistencia social. 

7- Proporcionar información sobre los diferentes programas que 

existen en beneficio de los adultos mayores. 

 

8- Elaboración de oficios para informar sobre entregas de apoyos o 

actividades que se  realicen en esa dirección. 
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A la Dirección de Asistencia Social   le corresponde: 

 

I. Gestionar ante los Organismos y Dependencias correspondientes los programas, 

recursos y apoyos en beneficio del Municipio. 

II. Hacer llegar los servicios que resulten de las gestiones realizadas a la población 

de más bajos recursos. 

III. La proyección comunitaria reflejada através de jornadas comunitarias así como 

acciones varias de apoyo a las poblaciones. 

IV. Estructurar, organizar y coordinar con las diferentes áreas que de forma directa o 

indirecta se encuentran adscritas o relacionadas con los programas y apoyos que 

coordina esta Dirección. 

V. La proyección del trabajador del H. Ayuntamiento creando mecanismos 

orientados a procurar la eficacia, eficiencia y productividad en el desempeño de 

las actividades de los servidores públicos municipales.  Procurar el desarrollo 

interno através de seminarios o cursos de capacitación en base a las necesidades 

del Ayuntamiento haciendo mejor uso de los recursos y verificando la 

funcionalidad de los mismos.  Proponer convenios con Universidades e 

Instituciones que permitan el intercambio de apoyos profesionales; y 

VI. Las demás que le sean determinadas por  el Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal y demás Leyes y reglamentos aplicables en la materia.  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: INSCRIPCION PARA EL PROGRAMA Y PAGOS DE PENSION 

AL ADULTO MAYOR. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Las personas que va a solicitar el ingreso al programa pensión al adulto mayor entregan 

los siguientes documentos el día que se abre el registro:  

 

1 copia de la credencial de elector. 

1 copia del comprobante de domicilio reciente. 

1 copia del acta de nacimiento. 

1 copia de la CURP. 

1 persona mayor de 18 años con copia del IFE, para que sea su representante. 

 

Cuando ya me los llevan les separo los documentos uno de cada uno de ellos, uno me lo 

dejan a mí para mi archivo y el otro juego se lo entrego a la persona y le explico de que 

lo debe llevar el día del ingreso al auditorio 

El día de pago se les pide a la persona que se va a ingresar los documentos que le 

entregue en la oficina se les hace personalmente una encuesta  ya que terminaron se les 

pide los documentos a cada una de las personas se les engrapa junto y se la entrega a los 

promotores que vienen de Guadalajara para que se los lleven y tienen que esperar de 2 a 

6 meses para aparecer en el padrón de beneficiarios del programa de Pensión Al Adulto 

Mayor también se les explica que si ya se han anotado no lo vuelvan hacer porque si 

aparece un duplicado de ellos se les retira automáticamente del programa. Se les avisa a 

todas las personas que ya reciben el apoyo de Pensión al Adulto Mayor que deben llevar  

sus hologramas de pago junto con su credencial de elector, para las personas que 

todavía no tiene hologramas y reciben apoyo que por favor lleven  la hojita gris que es 

una hoja de aceptación del programa que les entregaron ya que al 3 pago se les hará el 

cambio para los hologramas por eso es bien importante conservarla. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- AUXILIAR 

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECURSOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

1-.Primeramente recibir a los promotores que vienen de la dependencia de sedesol  de 

Guadalajara. 

2-.Recibo los padrones del programa de Pensión al Adulto Mayor,  en la oficina 

enseguida voy a la presidencia para anotar en la agenda que llevan para el apartado del 

auditorio municipal para los siguientes días de pago. 

3-.Sacar varias copias de los padrones de beneficiarios del programa para el día de la 

reunión con los agentes y delegados poder entregárselos a cada uno de ellos para así 

poder enterarse de alguna persona que haya aparecida nueva en programa poder avisarle 

con anticipación para que pueda recoger su apoyo. 

4-. Convocar a los agentes y delegados  a una reunión en la oficina de asistencia social 

para darles a conocer los días de pago de cada localidad y entregarles también las listas 

de las personas de nuevo ingreso al padrón y ver que todas las personas que vienen en 

cada localidad sean de ahí y sino ver de donde son por si aparecen fuera se les avise en 

que lugar le va tocar asistir para el día de pago. 

5-. Ponerme hacer los oficios correspondientes para cada dependencia y entregárselos 

personalmente  con oficio de recibido por la persona que me lo recibió con fecha de 

recibido para así poder comprobar de que se les aviso. 

6-. Dependencias que me apoyan el día de pago son las siguientes. 

Seguridad publica – se les avisa los días de pago  para contar con elementos necesarios 

para el traslados del dinero desde las oficinas de Telecom como hasta el auditorio 

municipal y  hay me apoyan también respaldando a las personas que vienen de Telecom 

para entregarles el apoyo monetario de las personas una vez  concluida la entrega las 

vuelven acompañar nuevamente hacías las oficinas de Telecom  para ellos hacer su 

reporte de cuantas personas si cobraron y cuantas no. 

A) Protección civil – para poder tener presente la ambulancia y a los paramédicos  para 

cualquier emergencia que se presente con los adultos mayores. 

B) Proveeduría- solicitar vasos desechables, agua para los adultos mayores  así como 

material que se necesite como plumas cojines engrapadoras etc. 

C)  Comunicación social- solicito el sonido para los días de pago porque hay personas 

que tienen problemas auditivos  y escuchan poco también lo necesito para perifonear 

por la cabecera municipal donde se les avisa el lugar de pago y horarios de ellos mismos 

y así evitar que quede alguna sin cobrar y las personas que no cobren se les hace ese 

mismo día un retroactivo de apoyo y tarda de 6 a 8 meses para mandárselo. 

7-. Ir a tesorería a recoger los vales alimentarios para las personas que vienen de 

Guadalajara así como los que me apoyan en el evento.  

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

8-. Ver lo del acomodo de las sillas, mesas y los lugares correspondientes del programa, 

Llegar temprano. 

9.- avisarle  con tiempo a la persona que acomoda las rampas para personas 

discapacitadas y así evitar cualquier accidente. 

10-. Solicitar sillas en caso de ser necesario con anticipación. 

11-. Esos días de pago también se hacen cambios de beneficiarios o poner beneficiarios 

como para las personas ya fallecidas y estaban en el padrón del programa se les pide a 

los familiares su copia del acta de defunción, y copia de la credencial del beneficiario 

para solicitar su último apoyo y darlos de baja. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Director 

- auxiliar 

 

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

  HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: TRASLADOS DE PACIENTES A CITAS MEDICAS A 

DIFERENTES HOSPITALES DE GUADALAJARA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se recibe en la oficina a las personas  de bajos recursos que necesiten del traslado a 

alguna cita a Guadalajara, se hace una relación de las personas que tienen que ir a cita 

los mismos días y dependiendo el número de personas es el vehículo que se utilizará 

para llevarlas. 

 

 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

 

 

 

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO SOCIECONOMICO PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL APOYO 

DE DESPENSAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se solicita al H. ayuntamiento un vehículo para poder trasladarse a las localidades que 

se va a visitar y lo que debo llevar conmigo son los formatos de los estudios 

socioeconómicos  para cuando ya lleguemos en algún domicilio del que se va a visitar 

llegar y hablar con la persona sobre los datos que les vamos a pedir lo que les hacemos 

es una pequeña encuesta sobre unas preguntas de su casa  después de terminar su 

encuesta anotamos las observaciones  que veamos  una vez ya terminado me retiro 

luego se la paso  a mi regidor y ella la evalúa si se le va a poyar o no  en caso de que no 

se le brinde la despensa se le da una explicación   a la persona. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Auxiliar 

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

  HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: ENTREGA MENSUAL DE DESPENSAS POR LA DIRECCION 

DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Una vez ya que mi regidor  reviso bien los estudios socioeconómico me los regresa  

luego paso por tesorería para pedir el dinero para comprar las despensas que se van a 

entregar mensualmente  y así  ya se que persona va a recibir ese apoyo  y ya empiezo a 

hacer un formato de todas las personas  beneficiadas separadas por localidades  y 

necesito imprimir ese formato porque me firman de recibido  después de entregarle su  

apoyo es un formato para mi y otro para tesorería  para comprobar los gastos ya que yo 

solicito  el dinero de esa dependencia después le entrego un recibo por la cantidad de 

10.00 pesos  y ellos  me entregan una tarjeta  donde vienen todos los meses impresos  y 

les perforo al  mes correspondiente de dicha entrega ese dinero que se recoge  sirve  

para comprar bolsas para las mismas despensas o cualquier otro apoyo que  se requiera 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Auxiliar  

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS QUE EXISTEN EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Se les proporciona la información sobre el programa que van a solicitar y depende del 

apoyo  que solicite son los requisitos que les pedimos y si algún beneficiario tiene algún 

problema sobre su apoyo trato de poder darle una respuesta  en beneficio de el  también 

les proporciono  los requisitos  que necesitan para cada programa 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Auxiliar  

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: ELABORACION DE OFICIOS PARA INFORMAR SOBRE 

ENTREGAS DE APOYO O ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN ESTA 

DIRECCION. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Se elaboran todos los oficios que vamos a mandar a otras dependencias, también  

oficios para los agentes y delegados para hacerles saber  sobre pagos, reuniones, etc. 

Ejemplo: 

- Seg. Publica. 

- Protección civil. 

- Proveeduría. 

- Telecom. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

 

- Auxiliar  

DEPENDENCIA- DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
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El presente Manual de  Procedimientos ha sido expedido por: 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 2007-2009 
 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
L.A. José Joaquín Flores Morales, Ofc. Mayor. Admovo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Rios, Enc. De  Nómina y Auxiliar Admvo. 

 C. Ma. Guadalupe Virgen Villa, Enc. Asistencia Social 
 

Y un agradecimiento al Centro Universitario de los Valles por su apoyo a 

través de los prestadores de servicio social que a continuación se 

mencionan: 

Ma. Rosario García Serrano. 

Alondra Judith Robles Aguilar. 

Ma. Del Rosario Aguirre Aparicio. 

Adriana Aguilar Buenrostro. 
 

San Martín de Hidalgo, Jal. Abril del 2009. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, durante la administración 2010-

2012 se efectúa la actualización al presente en  el mes de Octubre de 2010 

y con fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

L.C. P. Armando Ramírez Guerrero, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Eriberto de Anda Rodríguez, Director Asistencia Social 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los prestadores de servicio social que apoyaron esta 

actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Septiembre  del 2010. 
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SEGUNDA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se 

efectúa la actualización al presente en  el mes de Marzo de 2013 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Luz Alicia Ramírez Vélez, Dir. Desarrollo Social. 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Marzo  del 2013. 

 

TERCERA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se 

efectúa la actualización al presente en  el mes de Enero del 2014 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Luz Alicia Ramírez Vélez, Dir. Desarrollo Social. 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

San Martín de Hidalgo, Jal.  Enero  del 2014. 
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CUARTA ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 

se efectúa la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

Lic. Martha Irene Rea Álvarez, Directora de Desarrollo Social 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los prestadores de servicio social  a esta actividad. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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