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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 Y  

PROCEDIMIENTOS 
 

 CONCEPTO 

 

El manual de procedimientos de la Dirección de Vivienda, es un documento 

que contiene de manera precisa y detallada, las actividades y 

procedimientos para la realización de las diversas actividades de ésta 

unidad; cuyo objetivo primordial es brindar apoyos para una vida digna. 

 

Incluye además, formatos a utilizarse y los medios básicos para su 

instrumentación y adecuado desempeño. Así mismo constituye una guía de 

trabajo y es un instrumento que dará continuidad al quehacer público, 

independientemente de que cambien los funcionarios responsables de la 

unidad. 
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PUESTO: JEFE DE VIVIENDA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Dar seguimiento a los créditos otorgados durante 

administraciones anteriores; 

 Recibir fichas de depósito de los beneficiados en     

programas  de pie de casa así como también en créditos de 

mejoramientos de vivienda; 

 Llevar a las Oficinas de Tesorería de  IPROVIPE 

Guadalajara Jalisco,   mensualmente todas las fichas de 

depósitos junto con la relación en hoja por separado de 

cada una de ellas para que firmen de recibido para tener en 

la oficina de la Dirección de Vivienda que fichas fueron 

entregadas al mismo Departamento de Tesorería de 

IPROVIPE Guadalajara, Jalisco; 

 Tener actualizados los estados de cuenta de los 3 

fraccionamientos y mejoramientos de vivienda para una 

buena información a las personas beneficiadas; 

 Gestionar ante las Dependencias correspondientes  nuevos 

créditos; 

 Llenar solicitudes a los programas que estén abiertos para 

ingresos de  beneficiados; 

 Tener bien ubicados que beneficiados viven o no viven en  

pie de casa que fueron asignados para cada uno de ellos, 

ya que las Oficinas de IPROVIPE Guadalajara, 

regularmente pide información de la misma; 

 Dar a conocer a los beneficiados  que compromisos fueron 

adquiridos  por ellos ante las autoridades que les otorgaron  

sus créditos; 

 Llevar información a los fraccionamientos para reuniones 

tanto Municipales como Estatales. 
RANGO DE EDAD: De 23 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. 
Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
Trabajo en equipo Y bajo presion. 
Manejo de personal.  
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OBJETIVOS DE LA  DIRECCION 

DE  VIVIENDA MUNICIPAL 

 

GENERAL: 
 Ofrecer una alternativa para la adquisición y mejoramiento de las 

viviendas, en el primer caso se enfoca principalmente a  personas 

vulnerables que no tienen  una casa habitación, ni recursos económicos 

suficientes para la adquisición de una vivienda a precio comercial. En el 

segundo caso se busca apoyar el mejoramiento de las viviendas que 

requieren ampliación o bien la realización de algunos cambios necesarios  

que den confort a sus habitantes.   

 

Gestionar a través de las Oficinas Estatales y Federales  para que  lleguen 

mas programas  a nuestro Municipio y así abarcar a un mayor número de 

personas que lo necesitan tanto en pie de casa, como en mejoramientos de 

vivienda. 

ESPECÍFICOS: 

 Brindar a la ciudadanía información clara y precisa de cada uno de 

los programas; 

 Facilitar el acceso de información para funcionarios de las 

Dependencias Estatales y Federales; 

 Establecer relaciones profesionales con personal de las Oficinas  

Estatales y Federales; 

 Tener  documentado  los trámites de los beneficiados,  así como 

fichas de depósito para una buena información en sus estados de 

cuentas. 

METAS 
 Cubrir todos los créditos que  nos ofrecen los Gobiernos Estatales y 

Federales; 

 Responder  a las solicitudes de pie de casa  de las 250 familias que 

han solicitado este apoyo; 

 Que las Autoridades Municipales autoricen los créditos en acuerdos 

de Cabildo para llevar acabo todos los beneficios; 

 Trabajar en coordinación con las Oficinas Estatales y Federales en 

materia de nuevos fraccionamientos y mejoramientos de vivienda. 
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SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

EN LA DIRECCION DE VIVIENDA 

 
1. Dar seguimiento a los créditos otorgados durante administraciones anteriores; 

 

2. Recibir fichas de depósito de los beneficiados en     programas  de pie de casa así 

como también en créditos de mejoramientos de vivienda; 

 

 

3. Llevar a las Oficinas de Tesorería de  IPROVIPE Guadalajara Jalisco,   

mensualmente todas las fichas de depósitos junto con la relación en hoja por 

separado de cada una de ellas para que firmen de recibido para tener en la 

oficina de la Dirección de Vivienda que fichas fueron entregadas al mismo 

Departamento de Tesorería de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco; 

 

4. Tener actualizados los estados de cuenta de los 3 fraccionamientos y 

mejoramientos de vivienda para una buena información a las personas 

beneficiadas; 

 

 

5. Gestionar ante las Dependencias correspondientes  nuevos créditos; 

 

6. Llenar solicitudes a los programas que estén abiertos para ingresos de  

beneficiados; 

 

 

7. Tener bien ubicados que beneficiados viven o no viven en  pie de casa que 

fueron asignados para cada uno de ellos, ya que las Oficinas de IPROVIPE 

Guadalajara, regularmente pide información de la misma; 

 

8. Dar a conocer a los beneficiados  que compromisos fueron adquiridos  por ellos 

ante las autoridades que les otorgaron  sus créditos; 

 

 

9. Llevar información a los fraccionamientos para reuniones tanto Municipales 

como Estatales. 
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A la Dirección  de Vivienda le corresponden las siguientes funciones: 

 
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 mas bajos 

recursos; 

 

III. La proyección comunitaria reflejada a través 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 a través de seminarios o cursos de 

capacitación en base a las necesidades del  H. 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  H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y 

demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia.  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: DAR SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS DURANTE 

ADMINISTRACIONES ANTERIORES. 

 

  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para la realización de esta actividad, se procede a verificar la relación de expedientes, que nos 

permitan identificar el estado que guardan los créditos otorgados en Administraciones anteriores, con 

la finalidad de obtener información sobre cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

Posteriormente se verifica con los beneficiarios de los créditos el compromiso adquirido. 

 

Cuando se identifican rezagos en los pagos se turna al Juzgado Municipal para citar a las personas y 

conocer los motivos por las cuales presentan retrasos en los pagos, negociando con ellos el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: RECIBIR FICHAS DE DEPÓSITO DE LOS BENEFICIADOS EN     

PROGRAMAS  DE PIE DE CASA ASÍ COMO TAMBIÉN EN CRÉDITOS DE 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA.  

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Se reciben las fichas de deposito en original y 2 copias 

 

 

 Ficha de depósito original.-  La original es para oficinas de Tesorería  IPROVIPE 

Guadalajara para que se les deposite en su estado de cuenta ya que si no es presentada la 

original no le restan a su estado de cuenta del beneficiado; 

 

 Copia de ficha de deposito.- Es  para el beneficiado que el encargado de vivienda  firma 

de recibido  como comprobante que entrego ficha original; 

 

 Copia de ficha de depósito.- Esta copia de ficha de depósito se utiliza  como 

comprobante para la Oficina de la Dirección de Vivienda  para anexarla en su informe 

mensual en la entrega de fichas originales a Tesorería de IPROVIPE  Guadalajara Jalisco, 

y nos  sirve  como comprobante que fichas fueron entregadas  en el mes correspondiente 

por parte del beneficiado. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: LLEVAR A LAS OFICINAS DE TESORERÍA DE  IPROVIPE 

GUADALAJARA  MENSUALMENTE TODAS LAS FICHAS DE DEPÓSITOS JUNTO CON 

LA RELACIÓN EN HOJA POR SEPARADO DE CADA UNA DE ELLAS PARA QUE 

FIRMEN DE RECIBIDO PARA TENER EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE 

VIVIENDA QUE FICHAS FUERON ENTREGADAS AL MISMO DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA DE IPROVIPE GUADALAJARA, JALISCO. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para la realización de la actividad  el procedimiento es el siguiente: una vez que los beneficiados 

efectúan los pagos  entregan la ficha de depósito y se procede a registrar en el sistema de ésta unidad 

el pago correspondiente. 

 

  Posteriormente se elabora una relación, atendiendo al número de contrato, para informar y entregar 

los comprobantes correspondientes, la relación contiene: 

 

1. Nombre del beneficiado; 

2. Cantidad de depósito; 

3. Fecha del depósito; 

4. Número de contrato. 

 

La relación entregada se firma y sella de recibido, por Tesorería IPROVIPE de Guadalajara, Jalisco.  

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: TENER ACTUALIZADOS LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS 3 

FRACCIONAMIENTOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA UNA BUENA 

INFORMACIÓN A LAS PERSONAS BENEFICIADAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para la realización de esta actividad, se toman en cuenta los depósitos de fichas realizadas por los 

beneficiados   para ingresarlos en sus estados de cuenta,  que contamos aquí en la Dirección de 

Vivienda y así darles una mayor información a los interesados de cada uno de los programas, a la vez 

hacer comparativos con Tesorería de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco en casos de que haya algunas 

diferencias. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES  

NUEVOS CRÉDITOS. 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Para llevar a cabo esta actividad es necesario gestionar y buscar en oficinas correspondientes 

Estatales y Federales,  que créditos nuevos están para donde se apoye  a los municipios y así llegar a 

un acuerdo con las Autoridades Municipales para la aportación de presupuestos correspondientes al 

% por ciento que le corresponda como Municipio. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: LLENAR SOLICITUDES A LOS PROGRAMAS QUE ESTÉN ABIERTOS 

PARA INGRESOS DE  BENEFICIADOS. 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario que algunos de los programas tanto de pie de casa 

como de mejoramiento de vivienda estén abiertos para nuevos ingresos a solicitudes, y sus pasos a 

seguir son: 

 

1.- Copia de Acta de Nacimiento; 

2.- Copia de Credencial de Elector; 

3.- Copia de la CURP; 

4.- Copia de comprobante de domicilio; 

5.- Si son casados los mismos documentos de todos los de la familia. 

 

Estos documentos se llevan a cualquier crédito tanto mejoramiento como pie de casa, además el 

llenado de algunos formatos que al final anexo. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: TENER BIEN UBICADOS, QUE BENEFICIADOS VIVEN O NO VIVEN EN  

PIE DE CASA QUE FUERON ASIGNADOS PARA CADA UNO DE ELLOS, YA QUE LAS 

OFICINAS DE IPROVIPE GUADALAJARA, REGULARMENTE PIDE INFORMACIÓN DE 

LA MISMA. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para realizar este  procedimiento, es necesarios llevar a cabo trabajo de campo en cada uno de los 

fraccionamientos, hacer visitas domiciliarias y saber si la persona que esta viviendo ahí es la que 

realmente obtuvo el crédito, ya que en  ocasiones  los que  están viviendo son otras personas  por que 

el beneficiado les presta o les renta, y de antemano ellos saben que no es permitido esto por parte de 

las Oficinas de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco, todas éstas irregularidades  deben   ser reportadas  a 

oficinas del estado por pedimento de ellos mismos. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:   
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

 

ACTIVIDAD: DAR A CONOCER A LOS BENEFICIADOS  QUE COMPROMISOS 

FUERON ADQUIRIDOS  POR ELLOS ANTE LAS AUTORIDADES QUE LES DIERON 

SUS CRÉDITOS. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para llevar a cabo éste procedimiento en lo que corresponde el apoyo en pie de casa,  ya que en su  

momento fueron convocados por parte de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco, para darles  a saber sobre 

sus responsabilidades donde  el beneficiario contraería al momento de firmar su contrato para la 

adquisición de  pie de casa y los que a continuación se  describen  fueron: 

 

 Se les informó sobre el crédito, tanto en términos de inicio de pago como cuando vencería 

el crédito; 

 También sobre su responsabilidad en pagos mensuales correspondientes a cuotas 

mensuales y congeladas a 4 o 5 años dependiendo al fraccionamiento a donde fueron 

asignados; 

 Se hacen reuniones por lo regular 2 veces por semana en los fraccionamientos por parte de 

la Dirección de Vivienda ,  para saber de sus necesidades para ser atendidas, y a la vez  

darles  información de sus estados de cuenta; 

 Esporádicamente se hacen reuniones con personal de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco,  en 

los diferentes fraccionamientos donde  los beneficiados estén enterados de los  plazos en 

sus estados de cuentas, escrituraciones, permutas, estados o situación de las viviendas, 

etc.; 

 Los beneficiados tienen su bono de subsidio federal que les brindo el gobierno federal en 

su momento por lo cual en  la parte posterior aparecen especificados sus derechos y 

obligaciones que les corresponden como beneficiados. 

 
ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: LLEVAR INFORMACIÓN A LOS FRACCIONAMIENTOS PARA 

REUNIONES TANTO MUNICIPALES COMO ESTATALES. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para llevar a cabo éste procedimiento es necesario hacer reuniones por parte de la Dirección de 

Vivienda donde se les  informa  por medio de un oficio firmado por el encargado de la unidad de 

vivienda  o también firmado por el ciudadano Presidente Municipal,   de algún tipo de reunión tanto 

Municipal, Estatal o Federal respecto a sus créditos.  

 

Para que la Dirección de Vivienda este respaldada en el aspecto de  información al beneficiado 

correspondiente es necesario hacer una relación de todos los beneficiados en hoja por separado para 

que a la hora de ser entregada la información por  escrito sea firmado y así saber si fueron enterados 

para cualquier reunión. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACION:  
 

- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: AL REALIZAR LA INFORMACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DE 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA  SE HAN PRESENTADO VARIOS CASOS: 

 

Que el beneficiado del programa autorizado por FONAPO  en los varios créditos de 

mejoramientos de vivienda realizados por la  administración pasada muchas veces no 

corresponde a la persona que les dieron sus créditos.  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario hacer visitas domiciliarias para así  saber si fue 

entregado su crédito o porque esta rezagado en el pago de sus mensualidades, exponiendo el motivo 

por el cual se a  atrasado.  

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 
- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: CRÉDITOS  DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE   

“AMPLIACIÓN DE RECAMARA”.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Se reciben documentos de las personas interesadas en el crédito; 

 Se llena el Estudio Socioeconómico de cada uno de ellos; 

  Se les da a conocer la modalidad del crédito; 

 Firman acuerdos del mismo programa; 

 Se llevan los documentos a IPROVIPE  Guadalajara, Jalisco,  para que ellos los mandes a 

SEDESOL para su captura; 

 Después se recibe la información vía correo electrónico de las personas beneficiadas en el 

programa para ser informadas; 

 Se citan a reunión para informarles sobre los resultados de su solicitud; 

 Se les informa sobre el pago de su crédito; 

 Se les informa  tipos de subsidios que tiene cada uno de los créditos tanto Federal, Estatal 

y Municipal y depósito por parte del beneficiado que por lo regular es un 10% de la 

totalidad del apoyo; 

 Se hacen entregas de  los bonos a  las personas beneficiadas para ser cobrados en 

materiales de construcción que tanto el Gobierno Estatal y Municipal asigne; 

 Se da a conocer sobre su tiempo de pago del crédito para que posteriormente  sea 

depositado al banco correspondiente y así se haga el   pago de su  crédito. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 
- Jefe de Vivienda 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE VIVIENDA  

 

 

ACTIVIDAD: AL REALIZAR LA INFORMACIÓN DE SOLICITUDES  DE 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA  SE HAN PRESENTADO VARIOS CASOS: 

 

Que por falta de información algunas personas que hacen su solicitud para algún crédito, se 

generan malos entendidos creyendo que los encargados de dar  autorización   de las solicitudes  

de crédito corre a cargo  de la Oficina de la Dirección de Vivienda,   lo cual no es así,  quien 

decide es el sistema de gobierno del estado en la captura vía internet  por parte de las oficinas 

de FONAPO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Se les hace saber a las personas que no es seguro el  paso de  su solicitud para ser beneficiados en 

cualquier de los programas,  que quien da los resultados del  beneficiado o del que no  lo es,  son las 

Oficinas de IPROVIPE Guadalajara, Jalisco por medio de FONAPO, ya que SEDESOL se encarga de 

capturar las solicitudes de los interesados. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe de Vivienda 
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El presente Manual de Procedimientos  ha sido expedido por: 

 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN 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. Admvo. 

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

L.T. Luis Palomar Aguirre Encargado de la Dirección de Vivienda.  
 

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: 
 

Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Ofc. Mayor. Admvo. 

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

C. Ángela Cisneros Flores, Directora de IPROVIPE.  
 

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.  Febrero del 2011. 
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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 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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