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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El H. Patronato del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

San Martín de Hidalgo con fundamento en lo dispuesto en el  del artículo 1°  decreto 

número 12396  aprobado por el congreso del Estado de Jalisco el 25 de febrero  de 

1986 y publicado  en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 22 de marzo  de  

1986, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el que se crea el 

Organismo Público Descentralizado de la administración Municipal con Personalidad 

Jurídica y Patrimonio Propio, denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de San Martín de Hidalgo , Jalisco” se establece la facultad del 

Patronato para expedir el Reglamento Interno y demás disposiciones  para la 

organización general del Sistema Municipal. 

Por tanto se pone a consideración del Patronato el Reglamento Interno del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA DEL ORGANISMO. 

CAPÍTULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El Sistema, para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, es un Organismo Público  Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con Patrimonio y Personalidad Jurídica propia 

según lo establece su decreto. 

Artículo 2.- El presente Reglamento es de orden Público, Observancia General y 

obligatorio para todos los Empleados que se desempeñen dentro del Organismo. Por 

lo anterior estarán sujetos a las disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por tanto el funcionamiento y 

administración del Organismo se regula con el Presente Reglamento. 

Artículo 3.- El Organismo podrá coadyuvar  con el Ayuntamiento y demás 

Autoridades, en la ejecución de los programas sociales, siempre y cuando sean 

compatibles a los objetivos del Organismo y se coordinará con el Personal de 

Asistencia Social del Ayuntamiento para llevar a cabo dichos programas y actividades 

en el municipio. 
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TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES DEL ORGANISMO 

CAPÍTULO UNICO 

DE SU DENOMINACIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 

   

Artículo 4.- Son Autoridades del Organismo: 

I. Patronato 

II. Presidencia 

III. Dirección General 

 

Las  facultades de las Autoridades anteriormente señaladas son aquellas que se 

encuentran divulgadas en el Decreto en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente,  

que a la letra dice: 

“ Artículo 5.° El Patronato será la máxima Autoridad del Sistema y 

se integrará   con un Presidente, que será designado por el 

Presidente Municipal; con los vocales que serán los titulares de la 

Secretaría del Ayuntamiento, Regidor Comisionado de Asistencia 

Social, el Representante de los Servicios Coordinados de Salud 

Pública, uno de los Servicios Médicos Municipales, un 

Representante del Sector Agrario, un Representante de Instituciones 

Privadas dedicadas a la Asistencia, que funcionen en el municipio; 

además con el Titular de la Tesorería Municipal, que será el 

Tesorero, y Representantes de Organizaciones cuya participación 

considere conveniente el Cabildo. Los Miembros del Patronato serán 

substituidos en sus ausencias, por los Representantes que al efecto 

se designen. 

El Director General del Sistema será Secretario Ejecutivo y 
concurrirá a las sesiones con voz, pero sin voto. Los miembros del 
Patronato no percibirán retribución alguna”. 
 



REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; ADMINISTRACION 2015-2018. 

 

Página 4 de 27 
 

“Artículo 6.° El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada tres 
meses y, extraordinarias, cuando la Presidencia del mismo lo estime 
necesario. Para la celebración de las sesiones será necesaria la 
asistencia de cuando menos cinco de sus miembros y las 
resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. La presidencia 
tendrá voto de calidad, en caso de empate. 
Las sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente en cada año, 
en las fechas y con las formalidades que al efecto disponga la 
Presidencia del Patronato”. 
 
“Artículo 7.° Corresponde al Patronato: 
I. Dictar las normas generales para la planeación y ejecución de los 
servicios; 
II. Ejercer la vigilancia adecuada sobre el Patrimonio del Organismo; 
III. Nombrar y remover, con la aprobación del Presidente Municipal, 
al Director General; 
IV. Estudiar y aprobar el Presupuesto de cada ejercicio anual; 
V. Conocer y aprobar, en su caso, las cuentas de la Administración; 
VI. Expedir el Reglamento Interior del Sistema y dictar normas o 
disposiciones de carácter general, necesarias para la organización y 
funcionamiento técnico y administrativo adecuado del mismo. 
VII. Conocer de todos los asuntos que, de acuerdo a sus funciones, 
le sean sometidos; y 
VIII. En general, conocer de los asuntos que no sean de la exclusiva 
competencia de otras Autoridades del Sistema”. 

 
 
 
 “Artículo 8.° Son facultades de la Presidencia del Patronato: 
I. Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema; 
II. Hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema; 
III. Coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema, señalando 
los procedimientos idóneos para su ejecución, mediante los 
acuerdos pertinentes; 
IV. Vigilar que los acuerdos del Patronato sean cumplidos fielmente, 
y otorgar poderes generales o especiales al Director General del 
Sistema, en los términos del Título Noveno de la Parte Segunda del 
Libro Cuarto, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Jalisco; 
V. Realizar los estudios presupuestarios y ejercer la vigilancia de 
aplicación del presupuesto; 
VI. Rendir los informes que el DIF Estatal, le solicite; y 
VII. Rendir anualmente, en la fecha y con las formalidades que el 
Patronato señale, el Informe General de las actividades del sistema, 
así como las cuentas de su Administración”. 
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“Artículo 9.° Corresponde a la Dirección General del Sistema: 
I. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones emanados 
del Patronato y de la Presidencia. 
II. Expedir los nombramientos del Personal del Sistema, de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables; 
III. Dirigir el funcionamiento del Sistema, en todos sus aspectos, y 
ejecutar los programas requeridos para el cumplimiento de sus 
objetivos; 
IV. Proponer al Patronato, o a la Presidencia del mismo las medidas 
que estime más indicadas, para la ejecución de los planes y 
objetivos del Sistema; 
V. Someter a la consideración del Patronato el presupuesto 
correspondiente de cada ejercicio anual; 
VI. Rendir los informes y cuentas parciales, que el Patronato le 
solicite; 
VII. Formular, ejecutar y controlar la aplicación del presupuesto del 
Sistema, en los términos del presente Ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables; 
VIII. Suscribir los Convenios de Coordinación, o de otra naturaleza, 
para e l cumplimiento de los objetivos del Sistema; 
IX. Celebrar los actos jurídicos y de administración y de dominio 
necesario para el funcionamiento del Sistema, con las facultades y 
limitaciones que fije la Presidencia del Patronato, en los términos de 
la frac. IV del artículo anterior. 
Para gravar o enajenar los inmuebles del sistema, se requerirá 
autorización del H. Congreso del Estado, a iniciativa del 
Ayuntamiento; y para gravar o enajenar los bienes muebles, 
autorización de la mayoría absoluta de los  Miembros del Patronato. 
X. Suscribir títulos de crédito con arreglo a las disposiciones legales 
aplicables, previa la autorización de la Presidente del Patronato; 
XI. Representar al Sistema, como mandatario general para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieren 
cláusula especial conforme a la Ley; 
XII. Desistirse del juicio de amparo, substituir y delegar en uno o más 
apoderados, para que ejerzan, individual o conjuntamente, los 
mandatos generales para pleitos y cobranzas; y, en general, ejercer 
los actos de representación y mandato, que para el mejor 
desempeño de su cargo se le encomienda; y 
XIII. Desempeñar las demás funciones que el presente 
ordenamiento señale, las que el Reglamento Interior indique o 
aquéllas que por disposición, acuerdos generales o concretos del 
Patronato o de la Presidencia, le competan”. 

 

TÍTULO TERCERO 
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DE LOS ENCARGADOS AUXILIARES  DE DIRECCIÓN GENERAL. 

 CAPÍTULO UNICO.  

DE SU DENOMINACIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. 

 
Artículo 5.-  Serán Encargados Auxiliares de la Dirección General Las siguientes:                    

I. Área  Jurídica 

II. Área  de Administración y finanzas 

III. Área de programas sociales 

IV. Área de Informática 

V.           Unidad de transparencia 

VI.           Área de Servicios Generales 

 

SECCIÓN l 

 

DEL ÁREA JURÍDICA 

 

Artículo 6.-  Para ser responsable del Área Jurídica, se requiere ser mexicano (a) en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, no haber sido condenado(a) por delito doloso, 

no tener parentesco por consanguinidad, ni afinidad con algún servidor público que 

se desempeñe dentro del Organismo o como Miembro del Patronato y deberá contar 

con Título en la Licenciatura en Derecho. 

Artículo 7.- El Área Jurídica será la encargada de realizar el trámite de todos los 

asuntos  de Asesoría Legal y formulación de Actos Jurídicos no litigiosos en que el 

Patrimonio del Organismo sea parte, informando y apoyando de todo ello a la 

Dirección General. 

Artículo 8.-  Al Área  Jurídica le corresponderá el ejercicio de las siguientes 

obligaciones: 

I. Asistir a la Dirección General cuando esta se lo solicite. 

II. Asistir a la Dirección General del Organismo en la rendición de informes que 

el Patronato le solicite 

III. Realizar los Convenios de Coordinación y de cualquier otra naturaleza que 

la Dirección General tenga que suscribir para el cumplimiento de los 

objetivos del organismo. 
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IV. Asistir a la Dirección General del Organismo en la celebración de los Actos 

Jurídicos de administración y de su dominio que resulten necesarios para su 

funcionamiento con apego a los ordenamientos legales aplicables. 

V. Auxiliar y asistir jurídicamente a todas las Autoridades Auxiliares del 

Organismo. 

VI. Auxiliar en las actividades de la Unidad de Transparencia 

VII. Llevar la defensa de los intereses del Organismo ante los Órganos 

Jurisdiccionales de cualquier índole. 

VIII. Llevar la defensa de los intereses del organismo ante los órganos 

jurisdiccionales en materia  laboral. 

IX. Elaborar los Informes previos y justificados que deban rendir las Autoridades 

del Organismo en juicios de amparo que deriven de procedimientos en 

materia de amparo, con excepción de aquellos informes que deban rendirse 

por parte  de la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

X. Las demás que le determine como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.   

XI. Atender en tiempo y forma las disposiciones y recomendaciones dispuestas 

por la Dirección General. 

 

SECCIÓN II 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Articulo 9.- Para ser responsable del Área de Administración y Finanzas, se requiere 

ser Mexicano(a) en pleno uso de sus derechos civiles, no haber sido condenado(a) 

por delito doloso, no tener parentesco por consanguinidad, ni afinidad con algún 

Servidor Público que se desempeñe dentro del Organismo, o como miembro del 

Patronato y deberá contar con Título en las carreras afines a la Administración, 

Finanzas Economía y Contaduría.  

Articulo 10.- El responsable del Área de Administración y Finanzas es la encargada 

de coadyuvar  de manera coordinada con la Dirección General para que se 

proporcione los servicios administrativos, de Recursos Humanos y materiales, 

necesarios al cuerpo operativo para el cumplimiento de los objetivos y los fines de la 

Asistencia Social, mediante un ejercicio transparente, racional y austero del haber 

financiero del Organismo; para el logro de su fin establecerá sistemas de 

administración, ágiles y simplificados que permitan el máximo aprovechamiento y 

mejor control de dichos recursos. 
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Artículo 11.- El Área responsable de la Administración y Finanzas tendrá las 

siguientes obligaciones:   

I. Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del 

Organismo, estableciendo los lineamientos, políticas y procedimientos 

específicos que brinden bases y mecanismos mediante los cuales  se 

desarrolle la cultura en materia de Derechos Humanos con perspectiva tal 

que permita la Equidad de Género, es decir, el goce equitativo de hombres y 

mujeres para desempeñar cualquier cargo dentro del Organismo, siendo el 

propósito que los Hombres y las Mujeres sean iguales en oportunidades.    

II. Formular y someter a la consideración de la Dirección General los proyectos 

de los presupuestos  de Ingresos y Egresos de cada ejercicio 

presupuestal. 

III. Aplicar los recursos financieros para cubrir los gastos del Organismo de 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Patronato. 

IV. Revisar el presupuesto de ingresos y egresos que cada una de las áreas del 

Organismo requieren, aumentando o disminuyendo sus dotaciones según 

los recursos disponibles previa autorización de la Dirección General. 

V. Analizar, establecer y evaluar sistemas de organización y procedimientos 

administrativos que optimicen y agilicen el desempeño de las áreas del 

Organismo. 

VI. Seleccionar e identificar a los Proveedores de bienes y servicios con una 

selección profunda de una terna, para diferir el más idóneo en lo que se 

refiere a calidad y costos. 

VII. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones ante el SAT, Auditoria 

Superior del Gobierno del Estado y Contraloría Social. 

VIII. Asistir al Director(a) General del Organismo en el cumplimiento y 

disposiciones emanadas del Patronato y la Presidencia. 

IX. Las demás que le determinen como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

  

Articulo 12.- Para el cumplimiento de sus objetivos y realizar sus funciones El Área 

de Administración y Finanzas tendrá a su cargo las siguientes auxiliares: 

I. Asistente en contabilidad 

 

Artículo 13.- El Asistente en Contabilidad le corresponde la operación y el control de 

las  actividades del Organismo de remuneración, en base a los tabuladores vigentes 
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y de acuerdo al marco normativo interno y externo, teniendo para ello las siguientes 

obligaciones: 

 

II. Proporcionar los servicios de nomina 

III. Ejercer el presupuesto autorizado con responsabilidad 

IV. Asegurar el cumplimiento de los pagos fiscales y pagos a terceros. 

V. Revisar que se apliquen correctamente los movimientos de personal, altas, 

cambios , bajas y modificaciones administrativas y financieras en general 

VI. Mantener la integridad y confidencialidad de la información. 

VII. Controlar todos los datos que alimenten la plantilla respectiva del 

Organismo. 

VIII. Atender e informar las aclaraciones registradas por nómina del personal en 

general de acuerdo a políticas y contrato colectivo de trabajo. 

IX. Atender las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas al 

Organismo y que sean de su competencia, observando las  disposiciones 

aplicadas de la ley en la materia. 

X. Enviar a la Unidad de Transparencia, la información de su competencia, 

considerada fundamental en los términos que establezca la ley de 

información pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para su 

publicación y actualización constante en la página de internet del 

Organismo.  

 

 

 

SECCIÓN III 

 

DEL ÁREA DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

 

Artículo 14.- El Área de Programas Sociales estará a cargo de un responsable que 

será nombrado por el (la) Director(a) General del Organismo. 

 

Artículo 15.- para ser responsable de los programas se requiere ser mexicano(a) en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, no haber sido condenado(a) por delito doloso, 

no tener parentesco por consanguinidad  ni afinidad con algún servidor público que 

se desempeñe dentro del Organismo o como miembro del Patronato del Organismo y 

deberá contar con Título en las carreras afines a las Ciencias Sociales y 

Humanidades.  
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Artículo 16.- La responsable del Área de los Programas Sociales, es la encargada de 

dirigir los programas y acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan a las personas su desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de quienes se encuentran en condición de 

vulnerabilidad de acuerdo al artículo 5° del código de Asistencia social del estado de 

Jalisco, con el propósito de incidir  en la mejora de la calidad de vida y el Desarrollo 

Humano del Municipio, teniendo a su cargo las siguientes obligaciones: 

 

I. Operar los Programas Asistenciales y sub-programas Federales, Estatales y 

Municipales, que se deriven de los Planes de Desarrollo de los tres niveles 

de Gobierno, garantizando que se apliquen los lineamientos, reglas de 

operación, manuales, criterios, normas y políticas, generales y especiales 

en la operación de los programas y sus modalidades, que para tal efecto 

establezca la Federación, Estado y Municipio, además de los que se 

instrumenten a partir de los Convenios suscritos por el Organismo. 

II. Dirigir y facilitar la planeación e implementación de Programas y Proyectos 

en beneficio de la población y grupos vulnerables. 

III. Planear, Programar, Organizar, Conducir y Supervisar las actividades 

encomendadas a las Encargadas de los Programas. 

IV. Asegurar que los Programas lleguen a las Familias más vulnerables del 

Municipio, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo. 

V. Dar seguimiento a los Convenios de Colaboración tanto con Instituciones 

Públicas u Organismos de la Sociedad Civil como con el DIF Jalisco y otros 

Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales. 

VI. Coordinar al personal adscrito al área, para que desarrollen adecuadamente 

las funciones de su programa de acuerdo al ámbito de su competencia, a 

favor de la calidad  en la  atención al usuario. 

VII. Supervisar que las responsables de los programas a su cargo integren la 

información mensual, en tiempo y forma, para el Sistema de Información 

Estatal y Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SIEM-DIF) 

desarrollado por el área de Tecnologías y Sistema de Información del DIF 

Jalisco. 

VIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información que le 

sea turnada por la Unidad de Transparencia, observando las disposiciones 

aplicables a la Ley en la materia. 

IX. Enviar a la Unidad de Transparencia, la información de su competencia 

considerada fundamental en los términos que establezca la ley de 

Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios para su 

publicación, análisis y clasificación  como de libre acceso, reservada o 

confidencial, de acuerdo a las disposiciones de la Ley y a los lineamientos 
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que emita el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco. 

X. Informar a la Dirección General y a Presidencia sobre los avances y 

resultados de los programas a su cargo, así como los logros obtenidos en la 

mejora de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable. 

XI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y 

todas aquellas que le sean asignadas por la Dirección General. 

XII. Las demás que le determinen como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia 

 

 

Articulo 17.- Para el cumplimiento de los objetivos del Área  de Programas, esta 

tendrá a su cargo las siguientes Responsables de Programas: 

 

I. Programa: Atención a los Adultos Mayores 

II. Programa: Personas con discapacidad 

III. Programa. Niñas, niños y adolescentes 

IV. Programa: Familias 

V. Programa: Comunidades vulnerables 

 

 

Artículo 18.- A las Responsables del Programa de Atención a los Adultos Mayores 

les corresponden las siguientes obligaciones: 

 

I. Coordinar  Programas afines  con la atención al Adulto Mayor: Asesoría 

Jurídica, Desarrollo de Habilidades y Capacitación, Activación Física, 

Cultura y Recreación, Credencialización INAPAM, Credencialización 

Discapacidad y Comedores Asistenciales para Adultos Mayores. Apoyar en 

las entregas asistenciales a la Población Adulta Mayor, haciendo la 

coordinación con las instancias correspondientes de acuerdo a Políticas y 

procedimientos. 

II. Validar la canalización o derivación de casos de Adultos Mayores atendidos 

en los Comedores Asistenciales. 

III. Promover la aplicación de acciones y programas orientados a la atención 

oportuna e integral del Adulto Mayor. 

IV. Revisar los programas de Adultos Mayores en Desamparo, Comedores 

Asistenciales, para Adultos Mayores, Credencialización para descuentos. 

V. Promover la participación social de los Adultos Mayores mediante un 

enfoque gerontológico, con base en la Política de Envejecimiento Activo. 
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VI. Promover la seguridad y el fortalecimiento del Adulto mayor, garantizando 

una vejez en el marco de dignidad y respeto en nuestra sociedad. 

VII. Elaborar y difundir estrategias de concientización a la sociedad a favor de 

los Adultos Mayores 

VIII. Efectuar reuniones de trabajo para revisar avances, acordar acciones y 

reforzar criterios de altruismo. 

IX. Establecerá coordinación con personas capacitadas para la aplicación de 

dinámicas recreativas, culturales y activación física. 

X. Atender de manera oportuna los documentos emitidos por la Dirección 

General, darle una solución y atención adecuada. 

XI. Participar en reuniones de trabajo para revisar avances, acordar acciones  y 

reforzar criterios para unificar lineamientos.  

XII. Informar permanentemente a la Dirección General, las actividades que se 

realizan en el área de atención de Adultos Mayores. 

XIII. Elaboración y entrega del Plan de Trabajo Anual correspondiente al área. 

XIV. Atender las solicitudes de acceso a la información así como remitir a la 

unidad de Transparencia del Organismo la información de su competencia 

de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública en el Estado de Jalisco. 

XV. Las demás que de manera expresa le sean asignadas por la Dirección 

General. 

 

Articulo 19.- A las responsables del programa de Atención a Personas con 

Discapacidad, le corresponden las siguientes obligaciones: 

 

I. Revisará que cada uno de los Integrantes de la Unidad Básica de 

Rehabilitación realicen correctamente su trabajo. 

II. Atenderá con calidad y calidez a las personas que soliciten información y 

servicios en la Unidad Básica de Rehabilitación. 

III. Realizará valoraciones de primera vez  2 veces al mes a través de consultas 

por  especialidad  y revaloraciones cada 10 semanas a los pacientes que 

requieran la atención. Los Niños Especiales y casos de pie  valgo y pie varo 

cada 3 meses. 

IV. Elaborará Diagnóstico y Plan de Terapia Física 

V. Dará seguimiento al plan de terapia que se ha dejado indicado en su 

expediente a cada paciente. 

VI. Facilitar la enseñanza a los Familiares del paciente para que trabajen con él 

en casa y de esa manera lleven su terapia por si solos. 

VII. Brindar atención con Equidad de Género y Profesionalismo. 
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VIII. Orientar y dar asesoría a los Familiares acerca del padecimiento o 

discapacidad del paciente para que haya una mejor comunicación. 

IX. Apoyará al desarrollo de las sesiones de terapia física cuando sea 

necesario. 

X. Tener comunicación con la Terapeuta Física y Auxiliares para conocer el 

proceso de recuperación de los pacientes. 

XI. Brindar apoyo integral en la rehabilitación física a niñas, niños y adultos 

mayores del municipio de San Martin de Hidalgo. 

XII. Programar la valoración de Pacientes que se encuentran en lista de espera. 

XIII. Dar de alta cuando el paciente haya tenido mejoría absoluta 

XIV. Canalizar a las personas que requieren el servicio de traslado a la Ciudad 

de Guadalajara  a Instituciones de Salud (CRI, CRIT, HOSPITALES 

CIVILES, ETC.) calendarizando las salidas en el Vehículo Incluyente, en 

estrecha comunicación con Oficinas Centrales de DIF Municipal. 

XV. Se proporcionará Atención Psicológica a las personas que así lo requieran. 

XVI. Brindar pláticas a familiares y pacientes con temáticas de autoestima o 

temas relacionados con su problemática de Discapacidad. 

XVII. Se promoverá la atención de las personas con discapacidad, otorgándoles 

el servicio como enlace ante DIF Jalisco, para tramitar gafete, credencial, 

calcomanía y placas de la misma. Se le informará de la documentación 

requerida para ser enviada junto con la solicitud de CRI Jalisco. 

XVIII. Pasará reporte financiero al Sistema DIF Municipal cada dos semanas. 

XIX. Informará a las Autoridades Municipales y Estatales oportunamente los 

resultados del servicio. 

XX. Propiciará un ambiente de armonía y respeto con el equipo de trabajo 

comunicándose de manera asertiva, para mejorar la relación del Equipo de 

Trabajo y facilitar el logro de los Objetivos Institucionales. 

XXI. Pasará reporte oportuno a la Dirección General del Sistema Municipal DIF 

sobre las condiciones que guarde el equipo y mobiliario c/3 meses y en 

forma inmediata cuando surja algún desperfecto. 

XXII. Solicitará y participará en las compras del material requerido en la unidad. 

XXIII. Realizará reportes diarios de los pacientes que asisten a dicha unidad 

XXIV. Atender las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas al 

organismo y que sean de su competencia, observando las disposiciones 

aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública en el 

Estado de Jalisco 

XXV. Las demás que le determinen como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
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Articulo 20.- a los responsables del Programa de  Niñas, Niños y Adolescentes les 

corresponden las siguientes obligaciones:  

I. Promover y dirigir acciones a favor de las niñas, niños, y adolescentes a 

través de programas orientados a garantizar la atención y prevención de 

riesgos psicosociales como consecuencia de violencia intrafamiliar y 

adicciones, entre otros factores. 

II. Realizar visitas domiciliarias con apoyo de  trabajo social a efecto de 

atender e investigar quejas o denuncias relacionadas con abusos, maltratos, 

abandono o cualquier situación que ponga en riesgo a las niñas niños y 

adolescentes. 

III. Implementar estrategias de prevención de riesgos psicosociales para niñas, 

niños y adolescentes  en condiciones de vulnerabilidad social. 

IV. Hacer visitas de campo, valoraciones psicológicas y médicas a niñas, niños 

y adolescentes, sobre quienes presuntamente se haya ejecutado alguna 

conducta delictiva, a fin de corroborar o descartar la veracidad de la 

denuncia o reporte recibido.  

V. Otorgar servicios de asistencia y orientación jurídica en materia familiar a 

niñas, niños y adolescentes sin recurso.  

VI. Auxiliar al Agente del Ministerio Público, cuando solicite el apoyo en la 

búsqueda de albergues y en su caso el ingreso de Niñas, Niños y 

Adolescentes víctimas de algún delito. 

VII. Fomentar la sana convivencia de los adolescentes  a través del deporte 

VIII. Prevenir la deserción escolar, las adicciones y los embarazos en 

coordinación con DIF Estatal, a través de los programas establecidos: 

PREVERP, PAIDEA, Y BECAS PARA MENORES TRABAJADORES. 

IX. Informar sobre las enfermedades de transmisión sexual. 

X. Identificar las  Escuelas de nivel Secundaria donde los alumnos presentan 

mayor índice de mal comportamiento o de riesgos psicosociales. 

XI. Impulsar una alimentación correcta para reducir los índices de malnutrición 

en los centros escolares y al interior de las comunidades. 

XII. Atender la Población Infantil entre 3 y 15 años de edad, con el Programa de 

Desayunos en la modalidad Calientes en Escuelas, Preescolares, Primarias 

y Telesecundarias. 

XIII.   Fomentar la producción de alimentos a través de la información y 

formación con temáticas de alimentación y creación de Huertos Hortícolas  

Escolares y frutales a nivel familiar.  

XIV. Contribuir a la Seguridad Alimentaria de las Niñas y Niños de 1 a 4 años 11 

meses no escolarizados, que se encuentren en condiciones de mal nutrición 

y vulnerabilidad (Programa PROALINME). 
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XV. Dar herramientas a los Menores Trabajadores a través de la asignación de 

una beca para que tengan la posibilidad de contar con uniformes y útiles 

escolares que les facilite seguir trabajando sin descuidar su proceso 

formativo-educativo. 

XVI. Impulsar los menores trabajadores a que cada vez dediquen menos tiempo 

al trabajo y más a su preparación académica.  

XVII. Despertar aptitudes creativas e imaginativas de las Niñas, Niños y 

Adolescentes para que se apropien del conocimiento de los derechos de la 

infancia en el marco de la CDN (convención de los derechos de los niños). 

XVIII. Modificar, cambiar o proponer actividades de acuerdo a la realidad Local, 

Municipal o Regional, de las Niñas, Niños y Adolescentes y con ello ejerzan 

sus derechos y cumplan sus responsabilidades en la vida cotidiana.    

XIX. Dar información a las Adolescentes Embarazadas sobre los cuidados que 

requieren durante la gestación, parto, puerperio y cuidados de los hijos a fin 

de mejorar la calidad de vida del niño, la familia y la sociedad. 

XX. Motivar a las Madres Adolescentes para que participen en los talleres de 

Valores en la Familia, con la finalidad de incrementar su autoestima, el 

cambio de actitudes de los Jóvenes para mantenerlos ocupados en un 

Proyecto de vida Diferente, de esa manera evitar recaídas y un posible 

segundo embarazo aún a muy temprana edad. 

XXI. Coordinación con el Centro de Salud (Secretaría de Salud) para la detección 

de Menores Embarazadas 

XXII. Integrar y resguardar la información permanente para la generación de 

padrones y expedientes de atención a usuarios en físico y digital. 

XXIII. Proporcionar atención al público que lo requiera, dándole seguimiento a los 

casos y verificar que se cumplan los objetivos estipulados 

XXIV. Participar en actividades y proyectos convenidos con otras instancias para 

atender y combatir los problemas de la Infancia y Adolescencia en 

condiciones de vulnerabilidad social. 

XVI. Atender las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas al 

organismo y que sean de su competencia, observando las disposiciones 

aplicables de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en 

el Estado de Jalisco. 

XVII. Mantener  permanentemente informada de los asuntos de su competencia a 

su superior, así como atender las instrucciones de este.  

XVIII. Las demás que de manera expresa le sean asignadas por la Dirección 

General. 
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Articulo 21.- A los Responsables del Programa de Familias, le corresponden las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Intervenir y prevenir la Salud Mental para mejorar la calidad de vida de los 

usuarios atendidos 

II. Brindar atención psicológica a personas víctimas de Violencia Intrafamiliar, a 

familiares, así mismo al agresor de la  víctima de la violencia.  

III. Brindar atención integral a  personas víctimas de la violencia intrafamiliar, 

interviniendo en caso necesario  Trabajo Social,  Psicología  y Jurídico. 

IV. Realizar asesoría y acompañamiento ante las Autoridades competentes a 

fin de ejercer acción legal en contra del agresor de la violencia intrafamiliar.  

V. Implementar y evaluar estrategias de prevención de riesgos psicosociales 

de acuerdo a la población detectada en situación vulnerable.  

VI. Fortalecer las relaciones  familiares a través de la integración de  grupos de 

Escuela para Padres. 

VII. Asesorar y orientar a las parejas que  van a contraer matrimonio en 

aspectos Jurídico, Social y Psicológico, a través de Pláticas 

Prematrimoniales. 

VIII. Atención a población vulnerable a través del Centro de Atención 

Especializado en Terapia Familiar (CAETF) con un equipo interdisciplinario, 

Psicología y Trabajo Social. 

IX. Promover una alimentación correcta con las familias del Municipio de San 

Martín de Hidalgo que se encuentren en condiciones de inseguridad 

alimentaria y vulnerabilidad a través del programa PAAD. 

X. Planear y programar la integración y distribución de raciones alimentarias 

que permitan satisfacer, en función de los recursos existentes, las 

necesidades de nutrición de los sujetos de la Asistencia Social del municipio 

a través de Comedores Asistenciales. 

XI. Vigilar la calendarización y distribución de las raciones alimentarias que 

distribuya y suministre el Organismo. 

XII. Elaborar Plan Anual de Actividades por Programa con base en la 

Planeación del Organismo. 

XIII. Controlar a través de la supervisión, información  y evaluación a las 

escuelas, comunidades atendidas, comités comunitarios y beneficiarios de 

los programas de Asistencia Alimentaria. 

XIV. Coordinar y supervisar el almacén de alimentos y dar seguimiento a la 

existencia y entrega de despensas. 

XV. Atender las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas al 

Organismo y que sean de su competencia en materia de Transparencia. 
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XVI. Coordinar los proyectos y planes de capacitación a comunidades, a los 

responsables de la aplicación de los programas de Asistencia Alimentaria, 

comités comunitarios de Asistencia Alimentaria, comités de Padres de 

Familia, docentes y alumnos beneficiarios del Programa de Desayunos 

Escolares. 

XVII. Coordinar e implementar las estrategias de desarrollo de capacidad para la 

autosuficiencia alimentaria en las diferentes comunidades del  Municipio 

XVIII. Dirigir y facilitar la planeación e implementación de programas y proyectos 

en beneficio de la población y Grupos Vulnerables. 

XIX. Asegurar que los programas lleguen a las familias más vulnerables del 

municipio de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo. 

XX. Dar seguimiento a los Convenios de Colaboración tanto con instituciones 

públicas u organismos de la sociedad civil, como con el DIF Jalisco y otros 

Sistemas para el Desarrollo Integral de Familia Municipales.  

XXI. Procurar que se brinde Asesoría Jurídica a personas de escasos recursos 

económicos en materia de derecho familiar principalmente, encaminado a 

proteger de manera eficaz sus derechos. 

XXII. Participar en coordinación con el Registro Civil en campañas anuales de 

matrimonios colectivos y en la promoción del 50% de descuento en pago 

de expedición de constancias. 

XXIII. Asesoría, investigación socioeconómica y seguimiento a familias 

vulnerables. 

XXIV. Brindar atención oportuna con calidad y calidez como primer contacto  al 

ciudadano que acude a solicitar servicios y apoyos asistenciales; valorando 

la problemática y de acuerdo a los lineamientos asistenciales y propios del 

Organismo, realizar las derivaciones internas necesarias y/o canalizaciones 

correspondientes a las Instituciones de   Asistencia Social si el caso lo 

amerita. 

XXV. Participar en la integración, implementación, coordinación y operación de los 

programas de Asistencia Social, en sus estrategias y líneas de acción 

dirigidas a grupos vulnerables de la población del Municipio de San Martin 

de Hidalgo. 

XXVI. Fomentar la coordinación y analizar estrategias tendientes a la atención y 

solución de la problemática en los grupos vulnerables del Municipio. 

XXVII. Coordinar y ejecutar las acciones del programa APCE (Atención a Población 

en Condiciones de Emergencia) sabedores de que nuestro compromiso es 

brindar techo, cobijo y alimentos ante situaciones de Emergencia. 

XXVIII. Coordinar los trabajos para la operación del Programa APCE en conjunto 

con Presidencia, Dirección General de este Organismo y entre los tres 

Órganos de Gobierno correspondientes; siguiendo la Ley Estatal de 
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Protección Civil y la normativa que emita el Sistema DIF Jalisco en 

coordinación con este Organismo. 

XXIX. Dirigir las acciones necesarias que garanticen una  eficiente intervención en 

la atención a  los usuarios  que requieren de los  apoyos institucionales.  

XXX. Integrar la información mensual cuantitativa y cualitativa para presentarla a 

las Autoridades correspondientes. 

XXXI. Elaborar el Programa Anual de actividades del Área y supervisar que el 

personal que participa en la operación de los programas cumpla con su 

trabajo en tiempo y forma.       

XXXII. Las demás que le determinen como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.                                                                                                                       

 

. 

Artículo 22.- A los responsables del programa Comunidades Vulnerables, les 

corresponden las siguientes funciones: 

 

I. Intervenir en la atención de problemas y necesidades individuales y 

colectivas con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones 

de la comunidad.  

II. Fortalecer la organización y participación comunitaria aplicando la 

metodología participativa. 

III. Construir procesos de diagnosis, planes, programas y proyectos que reflejen 

las problemáticas, acciones fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como alternativa en las necesidades comunitarias (FODA). 

IV. Alimentar el  proceso de diagnosis (autodiagnóstico comunitario) a través de 

la operación y evaluación de programas afines al Desarrollo Comunitario. 

V. Involucrar a los Habitantes y  Autoridades de los tres niveles de Gobierno en 

el mejoramiento y desarrollo de las Comunidades, para que eleven su  

condición de vida y sean autogestoras en la solución a sus problemáticas. 

VI. Propiciar la Atención Integral en el Individuo, las Familias y la Comunidad a 

través de los Mínimos de Bienestar. 

VII. Dirigir y facilitar la Planeación e Implementación de Programas y Proyectos 

en beneficio de la población y de los grupos vulnerables 

VIII. Generar Proyectos alternativos para prevenir y atender problemáticas y 

necesidades sociales, manifestadas por la población atendida.  

IX. Constituir Grupos de Desarrollo para sostener los procesos de autogestión. 

X.  Planear, programar, organizar, conducir y supervisar las actividades 

encomendadas a los Grupos de Desarrollo  de las comunidades atendidas a 
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través de la capacitación y acompañamiento continuo en los procesos de 

Gestión, Cogestión y Autogestión. 

XI. Dar a conocer las normas y lineamientos de los Programas Institucionales 

a los Grupos de Desarrollo Comunitario. 

XII. Asegurar que los programas lleguen a las Familias más Vulnerables del 

municipio, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.  

XIII. Promover el empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad a 

través del desarrollo de habilidades comunitarias, habilidades para la 

vida y promoción de proyectos de autogestión 

XIV. Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información que le 

sean turnadas por la Unidad de Transparencia, observando las 

disposiciones aplicables de la Ley en la materia. 

XV. Enviar a la Unidad de Transparencia la información de su competencia 

considerada fundamental en los términos que establezca la Ley de la 

información pública para el Estado de Jalisco y sus municipios para su 

publicación, análisis y clasificación como de libre acceso, reservada o 

confidencial, de acuerdo a las disposiciones de la ley y a los lineamientos 

que emita el Instituto de Transparencia e información pública del Estado. 

XVI. Informar mensualmente a la Dirección General y Presidencia sobre los 

avances y resultados de los programas a su cargo, así como los obstáculos 

del proceso y logros obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la 

población vulnerable. 

 

 

SECCIÓN  lV 

DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

 

Artículo 23.- Al Responsable del Área de Informática le corresponde procurar la 

Administración efectiva de los recursos de Sistema, Redes y Comunicaciones del 

Organismo, así como preservar la vida útil y mantener en óptimas condiciones el equipo 

de cómputo, para cumplir con las necesidades de las diferentes áreas, sus obligaciones 

serán las siguientes:  

I. Otorgar soporte técnico a las diferentes Áreas que conforman el Organismo. 

II. Diagnosticar, evaluar y corregir los problemas en tecnología que se susciten 

eventualmente en el equipo. 
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III. Vigilar el aprovechamiento de los consumibles que requieren los equipos de 

cómputo. 

IV. Colaborar con las diferentes áreas del Organismo, en la adecuada 

administración de los recursos informáticos y asesorar a los usuarios en el 

manejo y uso der los mismos. 

V. Desarrollar, actualizar y colaborar con las áreas implicadas en el desarrollo 

de la página web del Organismo. 

VI. Coordinar el acceso, resguardo y mantenimiento de las licencias y paquetes 

de software aplicados en las áreas del Organismo, para mantener 

actualizadas las mismas. 

VII. Administrar el sistema informático  de atención a usuarios  que operará en 

las diferentes áreas que operan en el organismo 

VIII. Hacer el registro de actividades en la bitácora del área. 

IX. Pasar reportes mensuales a la Dirección General para informar la situación 

de los equipos y buscar las medidas correctivas en caso necesario. 

 

SECCIÓN V 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Articulo 24.- Para coordinar las acciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, el organismo contará con una Unidad de Transparencia, la cual podrá ser 

auxiliada por el Área Jurídica y tendrá las siguientes obligaciones: 

 

Artículo 25.- Para ser el Responsable de la Unidad de Transparencia se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos. 

II. Contar con título de Licenciatura: abogado,  Informática,  

III. Tener experiencia no menor a un año en temas de transparencia, acceso a 

la información pública y protección de datos personales. 

 

Articulo9 26.- La Unidad de transparencia es la encargada de la atención al público en 

materia de acceso a la información pública. 

 

Artículo 27.- El Responsable  de la Unidad de Transparencia, deberá mantener 

actualizada para su consulta la Sección de Transparencia, de la página electrónica del 

Organismo, así como notificar las resoluciones del Comité de Transparencia y de la 
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Unidad de Transparencia, y desahogar los demás procedimientos contemplados en la ley  

de la materia. 

 

Artículo 28.- La Unidad de Transparencia  tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Administrar los sistemas de información del sujeto obligado que opere la 

información fundamental. 

II. Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado. 

III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para ello 

debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el 

procedimiento respectivo. 

IV. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de 

información pública de las siguientes maneras: 

 

a. Por escrito 

b. Para imprimir y mostrar en la Unidad 

c. Vía correo electrónico 

d. Vía el Sistema para gestión de peticiones de Transparencia y acceso a la 

información pública (INFOMEX) 

e. Vía Telefónica  

 

V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de 

acuerdo  al Reglamento Interno de Transparencia en el Organismo. 

VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la 

información pública. 

VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una 

solicitud de información pública. 

VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso de 

Personas Físicas o Jurídicas que hubieren recibido Recursos Públicos o 

realizado actos de Autoridad la información pública de las solicitudes 

presentadas ante el Organismo. 

IX. Solicitar al Comité de Transparencia la interpretación o modificación de la 

clasificación de  información pública. 

X. Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la 

respuesta de las solicitudes de información. 

XI.  Informar al Titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los 

encargados de las oficinas del sujeto obligado para entregar información 

pública de libre acceso 
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XII. Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la Cultura de la 

Transparencia y el acceso a la información pública. 

XIII. Proponer al Comité de Transparencia, procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 

información. 

XIV. Proponer a la Dirección General, adecuaciones o modificaciones al 

Reglamento Interno de Transparencia y acceso a la Información Pública del 

Organismo. 

XV. Auxiliar y asistir al Director General del Organismo en materia d 

Transparencia.  

XVI. Las demás que le determinen como de su competencia la Dirección General 

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

Artículo 29.- La Unidad de Transparencia será la encargada de promover una Cultura de 

Transparencia al interior del Organismo. 

 

Artículo 30.- Será obligación de todos los Encargados auxiliares del Organismo 

responder en tiempo y forma, proporcionando todas las facilidades e información 

requerida por la Unidad de Transparencia, en los términos de las Leyes y Reglamentos 

respectivos, en el entendido que de no hacerlo así, se procederá conforme lo establece la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, sin perjuicio 

de las sanciones administrativas y penales que resulten de la omisión por lo que para tal 

efecto, el Titular de la Unidad de Transparencia informará al Director General, así como al 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales sobre 

la negativa para entregar la información pública de libre acceso.   

 

 

SECCIÓN  Vl 

 

DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. 

 

Artículo 31.- Los responsables del Área de Servicios Generales tendrá las siguientes 

obligaciones:  

I. Elaborar el Programa Anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos. 

II. Controlar el suministro de aceites, lubricantes y combustibles de los 

vehículos, además de llevar registros del consumo promedio de cada 

unidad. 
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III. Supervisar que los trabajos de mantenimiento y reparación de los vehículos 

del Organismo,  se realicen con la mayor eficiencia, calidad y economía 

posible, así como registrar las reparaciones y mantenimientos realizados. 

IV. Manejo de proveedores para los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos. 

V. Asignar a los choferes adscritos al Organismo los programas que requieran 

de apoyo  permanente en sus actividades, tal es el caso de los programas 

alimentarios (PAAD, desayunos Escolares y PROALIMNE)  

VI. Gestionar anualmente refrendo y seguros del parque vehicular, así como los 

que se adquieren en el transcurso del año. 

VII. Supervisar el archivo de la documentación individual vehicular en la que 

consten los resguardos, bitácoras de consumos de combustibles, 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como copia de la documentación 

básica que ampara la posición legal de la unidad y de la póliza de seguro.   

VIII. Efectuar revisión vehicular a fin de verificar el buen uso y estado de los 

mismos, incluyendo la limpieza permanente de la unidad. 

IX. Coordinará el trabajo del personal asignado para la preparación de los 

Alimentos de los Comedores Asistenciales. 

X. Proveer los alimentos necesarios para la elaboración de los menús y el uso 

racionado de los mismos. 

XI. Supervisar las actividades del personal que prepara los alimentos y del 

personal de limpieza, en aras de tener condiciones de higiene aceptable en 

las instalaciones de los diferentes espacios del Organismo (Unidad Básica 

de Rehabilitación, Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar 

Sistémica y Oficinas Centrales) 

XII. Las demás que de manera expresa, sean asignadas por la Presidencia y 

Dirección General.  

 

                               

TÍTULO  CUARTO 

ARCHIVO GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL    

CAPÍTULO UNICO  

 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL    

DE SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO. 
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Artículo 32.- El responsable del buen funcionamiento del archivo tendrá entre sus 

competencias las siguientes: 

 

I. Solicitar a los responsables de área y/o programa toda la información   física 

y electrónica que  se tenga que remitir para organizar el Archivo del 

Sistema. 

II. Comprobar que cada unidad documental o cada expediente este completo  

e individualizado en carpetas independientes y perfectamente identificadas 

III. Eliminar clips, grapas, gomas, fundas de plástico, clasificadores etc., lo 

único que hacen es ocupar espacio y estropear el papel. Si existe peligro de 

dispersión se pueden agrupar los documentos con clips revestidos de 

plástico. 

IV. La  documentación dentro del expediente  debe de ir en el orden de 

tramitación, siendo el primer documento el que inicia el trámite y el último la 

resolución o documento que finaliza el trámite. Cada expediente  debe ir 

individualizado en carpetas con indicadores de su contenido de forma 

somera. 

V. Ordenar los expedientes por programas y entregarlos con  oportunidad. 

VI. Hacer una relación de entrega de documentos al transferir el documento al 

archivo general, por un lado con eso se prueba el traspaso de documentos 

que se va a efectuar y por el otro facilita el control y la localización de los 

documentos solicitados al archivo del sistema por la unidad  remitente.   

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO, SUS SESIONES, LAS FORMALIDADES 

DE LAS SESIONES Y DE LA FORMA. 

CAPÍTULO I 

DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO 

 

Artículo 33.- El patronato se integrara de conformidad a lo señalado en el decreto y será 

la máxima Autoridad del Organismo y se integrará con: 

I. Un Presidente, que es designado por el Presidente Municipal, de 

conformidad con las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 48 

fracción lll de la ley de gobierno y la administración pública Municipal. 
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II. Un Secretario Ejecutivo, cargo que recae en el servidor público que se 

desempeñe como titular de la Dirección General del Organismo, quien será 

designado por el Patronato con autorización Del Presidente Municipal. 

III. El Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

IV. Un Representante de los Servicios Coordinados de Salud Publica en el 

Municipio 

V. Un Representante de los Servicios Médicos Municipales 

VI. Un representante de la Asistencia Social ante el Gobierno Municipal. 

VII. Un Representante de Educación en el Municipio 

VIII. Un Representante del Sector Agrario 

IX. Un Representantes de Instituciones Privadas dedicadas a la Asistencia 

Social del Municipio. 

X. El Titular de la Tesorería Municipal, que será el Tesorero del Patronato. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FORMALIDADES DEL PATRONATO 

 

Artículo 34.- El Patronato celebrará Sesiones Ordinarias de manera trimestral y 

Extraordinaria cuando la Presidencia del Organismo lo estime necesario. 

 

Capítulo 35.- Para la celebración de las Sesiones será necesario la mayoría simple de 

sus integrantes, es decir mitad más uno de sus Miembros y las resoluciones se adoptan 

por mayoría simple de votos de los integrantes presentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS FORMALIDADES DE LAS SESIONES. 

 

 

Artículo 36.- Para la celebración de las Sesiones del Patronato se requieren de las 

siguientes formalidades: 

I. La Convocatoria deberá ser emitida por la Presidencia del Patronato o bien 

por la Secretaría Ejecutiva del patronato, debiendo constar por escrito y 

contendrá el lugar, fecha, hora en donde tendrá verificativo la sesión, así 

mismo deberá de contener los puntos del orden del día sobre los que 

versará el desarrollo de la sesión. 
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II. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del patronato por lo 

menos con 48 horas de anticipación en caso de ser ordinaria y 24 horas de 

anticipación en caso de convocarse a sesión extraordinaria. 

III. Que exista Quórum Legal para sesionar asistiendo por lo menos la mitad 

más uno de sus integrantes con derecho a voto. 

IV. Que la Secretaria Ejecutiva y/o Suplente esté presente en la Sesión 

V. Que la Secretaria Ejecutiva del Patronato levente un Acta de cada Sesión la 

cual será aprobada y firmada en la Sesión inmediata siguiente por los 

Vocales Titulares y/o Suplentes que hubiesen asistido, enviándose un tanto 

de ella a los demás Miembros del Patronato la cual quedará como 

constancia de los puntos tratados y los acuerdos aprobados en la sesión. 

 

 

Articulo 37.- Será obligación de la Secretaria Ejecutiva del Patronato, vigilar que el 

desarrollo  de las Sesiones sean de carácter público, debiendo para tal efecto conservar 

una memoria video gráfica y/o de audio que deberán ser publicadas en términos de la 

legislación en materia de Transparencia. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero.- El presente ordenamiento entrará en vigor al siguiente día de su aprobación. 

Segundo.- Se declaran sin efectos los acuerdos y disposiciones contenidas en otros 

Reglamentos que se opongan al presente. 

Tercero.- Se ordena imprimir,  publicar el presente ordenamiento en los estrados de este 

Organismo, circular  y se dé  el debido cumplimiento. 

Expedido y aprobado en Sesión Extraordinaria de Patronato en las Oficinas del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco,   a once de 

octubre  del año dos mil dieciséis. 
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PRESIDENTA DEL PATRONATO  

 

______________________________ 
Dra. Ma. Guadalupe Rosas Camacho 

 
LA SECRETARIO EJECUTIVO DEL PATRONATO 

 

 
____________________________ 
Profa. Ma. de Lourdes Zárate Ruiz  

 

MIEMBROS DEL PATRONATO: 

 
 

_________________________                      _______________________ 
Lic. Ezequiel Quintero Medina                       C. Azucena Robles Amezcua 
 

 
 
_______________________                           ___________________________ 
Prof. Rafael López Palacios                             Dra. Carmen Amalia Garza Águila  
 
 
 
_______________________________               _______________________ 
Lic. En Enf. Martha Elena Uribe Garibay            C. Delfino Rodríguez Bernal 
 
 
 
___________________________                       ___________________________ 

L.C.P  Gabriela Rico Ruelas                         Lic. Clemente Gómez Hernández 
 
 
 
  
 Vo. Bo. 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 

______________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 


