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MISION, VISION DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

MISIÓN 

 

La misión de  esta oficina de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco  es  brindar la mejor atención al público en general dando la 

información correspondiente de acuerdo a las reglas de operación de los diferentes 

programas tanto Federales, Estatales y Municipales, satisfaciendo las necesidades de la 

población en general.  

 

 

VISIÓN 

 

La visión de la Oficina de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco se encuentra enfocada a dar cumplimiento a los diferentes programas que se 

manejan en esta Oficina a nivel Federal, Estatal y Municipal de acuerdo a la normatividad 

de cada programa con la finalidad de satisfacer la necesidad de las personas de acuerdo al 

programa que solicitaron. 
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DEFINICION DE OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Es brindar a la población en general 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 65 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 más 

programas a nuestro Municipio y así tratar de ingresar un mayor número de personas que 

lo necesitan para tener una mejor calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 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 65 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 65 años para disminuir sus necesidades personales. 
 

 Asegurar que todos los Adultos Mayores recojan su apoyo y lograr  que ninguno 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. 

 

 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. 

 

 Seguir fortaleciendo a los grupos de la tercera edad que con el apoyo del H. 
Ayuntamiento y el DIF Municipal se ha ido logrando. 

 

 Capacitarnos continuamente para dar un mejor servicio y rendimiento en esta  
dirección de Desarrollo Social  

 

 Implementar más atención que vaya encausada a los Apoyos de Adultos Mayores. 
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PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Pensión al Adulto Mayor (65 y 
mas). 

 Programa Desarrollo Humano PROSPERA y PAL 
 Seguro de Vida para Jefas de Familia 
 Becas 3x1 

 

PROGRAMAS ESTATALES 

 

Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
 

 Mochilas con útiles 
 Atención al Adulto Mayor (65 y mas) 
 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia (apoyo económico) 
 Una computadora por familia 
 Programa mereces seguir estudiando (apoyo económico) 
 Jalisco Incluyente; Aparatos Auditivos, Silla de Ruedas, Apoyo Económico y 

Bastones para Invidentes. 
 Transporte Multimodal (traslado a estudiantes a CUVALLES) 
 Comedores Comunitarios (en dos delegaciones Crucero de Santa María y El 

Salitre) 
 Programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), este programa es en 

especie. 
 IJALVI, anteriormente IPROVIPE.  Esta oficina de Desarrollo Social  es 

transportadora de los depósitos bancarios que las personas beneficiadas de 
las casitas hacen cada mes a la cuenta correspondiente, se llevan las fichas 
a la oficina central en la Ciudad de Guadalajara donde ellos los archivan en 
los expedientes al cual corresponde. 

 Programa Estatal Curso de Inglés Básico para beneficiados del Programa 
Mereces Seguir Estudiando. 

 Programa Estatal Curso de Corte y Peinado para beneficiadas del Programa 
Mujeres Jefas de Familia. 
 

Nota: algunos de estos programas son temporales pero cada año se abre la convocatoria. 
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PROGRAMAS MUNICIPALES 

 

 

 Apoyo con transporte a citas médicas a diferentes hospitales en la Ciudad de 
Guadalajara  ( jueves) 

 Servicio de Ambulancia (365 días del año). 
 Transporte para niños de diferentes comunidades del Municipio que vienen  a la 

escuela especial. 
 Préstamo de Camas de Hospital eléctricas y mecánicas para personas enfermas. 

 

 

ATENCION AL PÚBLICO EN GENERALES 

 

 Atender a todas las personas del municipio que requieran alguno de los 

programas anteriores tantos Federales, Estatales y Municipales así como 

darles la información clara de lo que se trata y requiere el programa. 

  

 Atender a las personas que tengan algún problema con alguno de los 

programas que estos hayan solicitado buscando la mejor forma de dar 

seguimiento hasta solucionarlo.  

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 

HUMANOS 

Personal  eficiente, amable y responsable  para dar atención oportuna y cordial de los 

programas que están vigentes así como los que estén por salir y proporcionarles la 

información que se requieren.  
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MATERIALES 

Contar con material de los diferentes programas como reglas de operación, convenios, 

padrón de beneficiados, agenda telefónica, correos electrónicos, entre otros.  

Equipos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, escáner, teléfono, etc. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO   (Cronograma de actividades) Excel. 

 

 

RESPONSABLES: 

DIRECTORA, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y PERSONAS BENEFICIADAS DE LOS 

PROGRAMAS. 

 Hacer llegar ante la Oficina de Desarrollo Social en tiempo y forma los documentos 

que se les piden para la adquisición de alguno de los programas. 

 

  Los encargados de la Oficina de Desarrollo Social tienen que hacer llegar la 

documentación que se requiere para dichos programas en tiempo a las Oficinas 

Centrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 

Reuniones bimestrales, semestrales, anuales y esporádicas para observar el seguimiento y 

cumplimiento de los diferentes programas  con la presencia de la Presidenta Municipal, 

Directora de la Oficina de Desarrollo Social, Auxiliares Administrativos,  así como 

coordinadores Regionales y Estatales 

 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

Haber cubierto en tiempo y forma con los requisitos establecidos en las reglas de 

Operación de los Diferentes Programas para satisfacer las necesidades de las personas del 

municipio que solicitaron algún programa de su interés con su  puntual cumplimiento y 

seguimiento de cada uno de ellos, así como la atención propia de la Oficina de Desarrollo 

Social a mi cargo en lo referente a lo administrativo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO   SEPTIEMBRE DEL 2015 

DIRECTORA DE DESALLOLLO SOCIAL 

 

_______________________________________ 

C. LUZ ALICIA RAMIREZ VELEZ 

 

c.c.p. Archivo 
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