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 ACUERDO
NÚMERO VEINTISEIS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.  Artículos 2º, 26
fracción I, 32 inciso b) fracción II y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.  Artículos 4°, 9, 14, 21, 26 y 47 fracción IX del Reglamento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro. Por unanimidad con once
votos a favor del Presidente Municipal, C.P. Juan Carlos Campos Ponce, así como
las Regidoras y Regidores: C. Fidelina Espinosa Lorenzo, C. Carolina Breceda
Alvarado, Lic. Tomás Colín García, Lic. Jesús Chávez  Sandoval, Lic. Carlo Omar
Tello Carrillo, C. Humberto Bastien Dávalos, C. Daniel Jaramillo Serrato, Ing.
Faustino Torres Moreno, C. María del Socorro Zúñiga Alcalá y Lic. Mary Carmen
Bernal Martínez, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2012-2015,
aprueba los Manuales de Organización de Presidencia, Sindicatura, Secretaría
del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Municipal), Dirección de Administración, Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Fomento Económico, Dirección
de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, Dirección de
Ecología, Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Dirección de Promoción
Deportiva, Instituto de la Mujer Zitacuarense, Instituto Zitacuarense de la
Juventud, Coordinación de Comunicación Social y Jurídico, que presenta el
Director de Administración, Ing. Juan Ignacio Urbina Pérez.

Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario del Ayuntamiento, Ing. Sergio
Rafael Estrada Contreras, realizar las acciones administrativas que se requieran
para dar cumplimiento al presente acuerdo para su publicación en la página
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oficial del Ayuntamiento.

El presente acuerdo emana de la sesión ordinaria número
catorce de Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo de 2014, dos
mil catorce. En cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII
y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente
certificación a los 18 dieciocho días del mes de noviembre
de 2014 dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E

ING. SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

_________________

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo.

4. Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán
de Ocampo.

5. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Michoacán de Ocampo.

6. Ley de Coordinación Fiscal.

7. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del estado de Michoacán.

8. Ley Orgánica Municipal de Zitácuaro, capítulo VI,
artículo 41, fracciones I, IV y V.

Reglamentos:

1. Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro

Otros Ordenamientos:

1. Reglas de Operación del Programa Compromiso con
la Nutrición de los Adultos Mayores.

2. Reglas de Operación del Programa Desarrollo
Humano Oportunidades.

3. Reglas de Operación del Programa Pensión al Adulto
Mayor.

4. Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural.

III. ANTECEDENTES

El municipio de Zitácuaro  se encuentra en un momento de
un acelerado proceso de urbanización, este potencial de
crecimiento apresurado con frecuencia rebasa oportunidades
para toda la población, así que las demandas de los
habitantes  son cada vez mayores; la falta de apoyo  a las
zonas con mayor vulnerabilidad afecta negativamente ya
que se vuelven zonas inseguras, además de presentar un
deterioro económico-social que se refleja con la disminución
de una población culta y educada.

Las tenencias y las localidades que las conforman,  presentan
desafíos que demandan estrategias y programas integrales
para transportar el desarrollo social de manera eficiente y de
una manera igualitaria las mismas oportunidades.

La concentración de personas en situación de pobreza

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual es fiel representante de la preocupación
y el compromiso que se  tiene por darle respuesta inmediata
a los problemas que aquejan  a la sociedad zitacuarense y
es por eso que esta Dirección tiene el deber y la obligación
de adherirse a dicha propuesta en materia de desarrollo
social.

Estas disposiciones tienen por objeto desde el primer día de
gobierno conocer la operatividad de la Dirección,
obligaciones y responsabilidades de quienes la integran para
poder  instituir los lineamientos sobre los cuales se dará
cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo;  y de igual forma realizar un exhaustivo análisis
de los programas que en administraciones pasadas tuvieron
éxito en su población menos favorecida y rescatarlos
buscando la permanencia de los mismos y en la mayoría de
los casos incrementar el número de beneficiarios.

II. MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

2. Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Leyes:

1. Ley General de Desarrollo Social.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública de
Michoacán de Ocampo.
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patrimonial en las comunidades y en la ciudad es por falta
de apoyo y desarrollo; la Dirección de Desarrollo Social
ha identificado algunas de las zonas con estas
características, en donde se ha visto la baja o nula
disponibilidad de infraestructura básica, equipamiento,
servicios básicos y precariedad en el área de vivienda,
esto con lleva a limitar el acceso  de este núcleo de
población a mejores oportunidades de desarrollo del
municipio ya que reduce su competitividad.

IV. MISIÓN

Promover, canalizar, ejecutar y dar seguimiento a los
diferentes programas sociales de Gobierno en sus tres
niveles, además de generar las condiciones que mejoran los
estados de desarrollo humano y social a través de la
administración justa, honesta y equitativa de los recursos
que a la Dirección se le hayan asignado.

V. VISIÓN

Lograr que la justicia social se acerque a todos los
rincones del territorio municipal, primordialmente en las
zonas de mayor marginación y vulnerabilidad, y con ello
traer el mejoramiento de la calidad de vida de los
zitacuarenses.

VI. OBJETIVO

Objetivo General

Organizar, coordinar, ejecutar y supervisar  las diversas obras
y acciones de Desarrollo Social establecidas en el plan de
desarrollo municipal derivadas de los recursos del Ramo 33
Fondo III. Así como de los diferentes programas de los 3
niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, de tal
forma que el beneficio social sea acercando las Instituciones
a la comunidad y que se procure la formación, investigación,
orientación y asesoría para lograr un desarrollo integral que
promueva el desarrollo humano y social de la comunidad en
general.

Objetivos Específicos:

1. Acercar los diferentes programas ofrecidos por las
autoridades de desarrollo social a los sectores de
mayor vulnerabilidad.

2. Determinar los beneficiarios en base a estudios
socioeconómicos realizados por la Dirección en
donde el recurso sea destinado a quien en verdad lo
requiera y lo merezca.

3. Incrementar el número de beneficiarios de los

programas de mayor impacto.

4. Crear la cultura de solidaridad entre la población en
general con los grupos menos favorecidos.

5. Generar las condiciones económicas y sociales entre
la población para que generen sus propias
oportunidades de éxito y desarrollo, a través de la
explotación de los recursos que en sus regiones se
formen.

6. Apoyar al sector estudiantil con un número mayor
de becas municipales en todos los niveles
educativos.

7. Fortalecer y elevar la calidad de la educación con
programas de atención a las instituciones de zonas
marginadas o colonias populares del municipio en
materia de infraestructura.

8. Apoyar a las personas de tercera edad que no tengan
apoyos de otros niveles de gobierno con asistencia
médica y de medicinas, auxilio alimentario, atención
personalizada y beneficio económico.

9. Mejorar la calidad de vivienda de los grupos étnicos
de la municipalidad.

10. Ofrecer auxilio  permanente a todos aquellos que no
se encuentren en uso pleno de sus físicas o
mentales.

11. Difundir los diferentes programas que la dependencia
tenga a su cargo con el firme propósito de que el
beneficiario llegue a sus localidades.

12. Dar seguimiento  y atención a los beneficiarios con
visitas y reuniones en cada una de las tenencias y
encargaturas de manera periódica.

13. Desarrollar las capacidades productivas de las
personas del municipio a través de la impartición de
cursos que oferte esta Dirección en coordinación
con las instituciones educativas de nivel superior y
técnica del municipio.

VII. ATRIBUCIONES

Consignadas en Reglamento de la Administración Pública
Municipal de Zitácuaro, dentro del artículo 60:

I. Mejorar la calidad de vida de la población de alta



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 4 Miércoles 3 de Diciembre de 2014.  3a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

marginalidad económica y brindar así igualdad de
oportunidades;

II. Elaborar diagnósticos socioeconómicos, para
determinar el nivel de bienestar social de la población
de las localidades que integran el municipio, para
aplicar criterios de selección que de manera efectiva
destinen los recursos de los diferentes programas
de apoyos sociales (federales, estatales y
municipales) a los sectores poblacionales en posición
de mayor desventaja;

III. Coadyuvar en la operación de los diversos
programas de carácter federal y estatal, así como
supervisar que los recursos económicos
proporcionados a la población más desprotegida,
se destine conforme a los lineamientos de cada
programa. Así mismo, supervisar que los
beneficiarios realicen trabajos comunitarios;

IV. Generar proyectos que tiendan a combatir la pobreza,
de acuerdo a los resultados obtenidos en otras
regiones o países, pero siempre considerando las
costumbres, cultura e idiosincrasia de los
Zitacuarenses;

V. Generar y/o apoyar la operación de programas de
apoyo a la educación, realizando el seguimiento al
destino de las becas otorgadas a los estudiantes,
para la adquisición de uniformes escolares, calzado,
útiles escolares y artículos de aseo personal.
Asimismo, verificar que los padres de familia de los
becarios, realicen trabajos en beneficio de la
población;

VI. Operar y coadyuvar diversos programas de
carácter social, supervisando que los beneficiarios
inviertan los recursos económicos en la
adquisición de fertilizantes, semillas, equipo de
riego, entre otros;

VII. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable, apoyar proyectos productivos, para
impulsar el desarrollo agropecuario del municipio,
generando empleos permanentes;

VIII. Gestionar ante la Dirección de Obras Públicas, obras
que beneficien a la población rural en materia de
educación, salud, servicios públicos, deporte,
caminos e infraestructura rural productiva;

IX. Gestionar ante la Dirección de Desarrollo Integral
de la Familia y Salud, los apoyos de asistencia
social, para beneficiar a la población rural del
Municipio;

X. Operar y ejecutar programas de apoyo a la vivienda
de las zonas rurales;

XI. Establecer y operar programas de apoyo a la
juventud, que permitan su desarrollo y superación;

XII.  Instrumentar y llevar a cabo programas de apoyo
para el desarrollo y superación de la mujer;

XIII. Supervisar que los beneficios de los programas se
canalicen a los sectores de alta marginación o a los
sectores donde han sido destinados;

XIV. Coordinar actividades con el Consejo de Desarrollo
Municipal; y,

XV. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

DIRECTOR
SUBDIRECTOR

DEPARTAMENTO DE MEJORA DE
VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE CANASTA BÁSICA
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE COMPROMISO CON
LA NUTRICIÓN DE LOS  ADULTOS
MAYORES

DEPARTAMENTO DE ESTÍMULOS A LA
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO ENLACE DE
OPORTUNIDADES

DEPARTAMENTO ENLACE DE PENSIÓN
AL ADULTO MAYOR

SECRETARIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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IX. ORGANIGRAMA

X. FUNCIONES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Generales:

Planear, programar y dirigir las actividades inherentes a los
proyectos municipales encaminados a promover el
desarrollo social de la población de las áreas urbanas y
rurales de marginación social y pobreza patrimonial; así
mismo, coordinar la ejecución de los programas
relacionados con la asistencia social, dirigidos a diversos
grupos como son los adultos mayores, personas con
discapacidades, personas desempleadas. Y, en general,
programar acciones que promuevan el fomento del bienestar
para mejorar las condiciones de vida de la población del
municipio.

Específicas:

l Dirigir la formulación y establecimiento de
propuestas para la programación y presupuesto de
políticas de desarrollo social del municipio.

l Coordinar la formulación de proyectos de desarrollo

social y ejecución de acciones derivados de estos,
considerando los requerimientos de infraestructura
y servicios de tipo social del municipio.

l Convocar a las dependencias de los diversos órdenes
de gobierno para la implementación de acciones
coordinadas, inherentes al desarrollo social.

l Programar estudios y evaluar la viabilidad de
proyectos de desarrollo social financiados mediante
los diferentes fondos y programas federales,
estatales y municipales disponibles.

l Coordinar la gestión de los recursos establecidos
en los convenios de desarrollo social que se celebren
con la Federación y el Estado.

l Ejecutar los proyectos de desarrollo y asistencia
social, dirigidos a la población del municipio.

l Representar al municipio en foros y eventos de
desarrollo social.

l Encabezar la gestión de recursos y apoyos de los
gobiernos Estatal y Federal para los programas de
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desarrollo social municipal.

l Organizar y coordinar la provisión de los Servicios
Públicos municipales relacionados con el desarrollo
social, en forma conjunta con las dependencias y
organismos municipales responsables de su
operación.

l Coordinar acciones de comunicación y enlace con
otras autoridades que promuevan acciones de
desarrollo social.

l Coordinar y participar en el control de los proyectos,
obras y demás acciones de desarrollo social,
financiadas con los recursos de los presupuestos
de egresos de la federación y el estado y demás
trasferencias gubernamentales de las que sea
beneficiario o participante el municipio.

l Coordinar estudios y monitoreo del grado y niveles
de desarrollo social prevalecientes en el municipio.

l Organizar y mantener actualizados los padrones de
organizaciones sociales municipales participantes en
los programas de desarrollo social.

l Coordinar servicios de desarrollo social con
autoridades de educación y de salud que tengan su
sede en el municipio o que actúen en sus
comunidades.

l Organizar a la población municipal a efecto de que
aproveche al máximo los productos y servicios de
los programas de desarrollo social vigentes.

l Atender las propuestas de los grupos organizados
de la sociedad y participar en los proyectos viables
de infraestructura, equipamiento y demás servicios
de tipo social que redunden en beneficios para la
población del municipio.

l Funciones que determinan los reglamentos del
Ayuntamiento.

l Integrar el equipo de trabajo que responda a la
misión, visión y objetivos de la Dirección.

l Delimitar las estrategias para la elaboración y
cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de
la dependencia.

l Promover la participación ciudadana y la
concentración social como fórmula para propiciar el
desarrollo social en el municipio.

l Promover la contribución de los comités que sean
necesarios para el cabal aprovechamiento de los
programas.

l Supervisar, en coordinación con los jefes de
departamento, los expedientes técnicos y
comprobaciones de los diferentes programas.

l Realizar estudios y proyectos tendientes a promover
el desarrollo social del municipio.

l Establecer la coordinación necesaria con las
instancias de los gobiernos estatal y federal que
impulsen los programas de desarrollo social.

l Atención y orientación a la ciudadanía que así lo
solicite.

l Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

l Ser responsable del manejo y control de los recursos
federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, conciliando cifras con la Tesorería
Municipal para mantener la información actualizada,
para lo cual podrá designar de entre su personal a
un encargado, buscando su capacitación continua
para que implemente controles adecuados según las
reglas de operación correspondientes.

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

Generales:

Diseñar, coordinar y supervisar la formulación de
diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
social, estableciendo las bases metodológicas para su
formulación, supervisión de acciones y control, de
conformidad con los requerimientos en la materia existentes
en el municipio.

Específicas:

l Coordinar la elaboración de los diagnósticos
relacionados con el Desarrollo Social del Municipio.

l Coordinar la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo Social para ser incorporado al Plan
Municipal de Desarrollo.

l Coordinar los trabajos de formulación de propuestas
de programas y presupuestos en apoyo a las políticas



PÁGINA 7 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 3 de Diciembre de 2014.  3a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

de Desarrollo Social Municipal.

l Coordinar los trabajos de elaboración de los
estudios de viabilidad de los proyectos de
Desarrollo Social financiados a través de fondos y
programas Federales, Estatales y Municipales
disponibles.

l Coordinar e integrar los lineamientos estratégicos
para proveer los servicios públicos municipales
relacionados con el desarrollo con el desarrollo social
en el entorno rural y urbano del municipio.

l Coordinar y supervisar la formulación de los
programas de apoyo de los distintos Departamentos
de la Dirección.

l Integrar los lineamientos metodológicos para realizar
la evaluación de impacto de las acciones
desarrolladas por la Dirección.

DEPARTAMENTO DE MEJORA  DE VIVIENDA

Programa Piso techo:

Descripción:

El propósito de este programa es beneficiar a las familias de
media y baja marginación, contribuyendo así a mejorar el
patrimonio de cada uno de los hogares apoyados, para que
cuenten con un piso firme y un techo digno en sus viviendas
y así mejorar su calidad de vida de las personas beneficiadas.
Es un programa municipal, donde existe aportación del
Ayuntamiento así como del beneficiario para la adquisición
de lámina o cemento.

Funciones:

Elaborar presupuesto para este programa ante el
cabildo  (POA).
Apertura de ventanilla para recepción de
documentación.
Se elaboran órdenes de pago por cada Comité.
Se realiza el trámite para realizar la transferencia al
proveedor ante la Tesorería.
Elaboración de calendario de entrega.
Se realizan recorridos de entrega de material.
Se realiza la comprobación del programa ante la
Tesorería.
Se hacen los reportes de actividades.

Programa Mejoramiento de Vivienda a bajo costo:

Descripción:

Se trabaja con instituciones de carácter social obteniendo
resultados positivos, por lo cual se impulsa el Programa
Mejoramiento de Vivienda y Auto-Construcción a bajo costo
en coordinación con la Congregación  «Mariana Trinitaria».,
Con lo que se apoya a la ciudadanía en general para que
puedan adquirir material para construcción con un
descuento en el costo del mismo., Los materiales que se
manejan son: Cemento, tinacos, mortero y lámina de
fibrocemento, cisternas, tanques, bebederos, bomba
centrifuga.

Funciones:

Se abre ventanilla de recepción de documentación.
Se elaboran órdenes de pago por beneficiario.
Trámite para el pedido de material y transferencia al
proveedor ante la Tesorería.
Se elabora calendario de entrega de material.
Se lleva a cabo evento de entrega de material para
zona urbana y localidades cercanas.
Se llevan a cabo recorridos de entrega de material en
zona rural.
Se realiza la comprobación del programa ante la
Tesorería.
Se hacen los reportes de actividades.

DEPARTAMENT O DE CANASTA BASICA MUNICIPAL

A bajo costo:

Descripción:

El Gobierno Municipal a  través de  la   Dirección de Desarrollo
Social implementó un programa el cual ofrece a la ciudadanía
la adquisición de una despensa a bajo costo, por medio de
un comité en el cual el representante se encarga de llevar  a
cabo una parte del trámite en las oficinas  de la Dirección de
Desarrollo Social para beneficio de la ciudadanía de media y
baja marginación, que no cuenta con algún programa de
canasta básica alimentaria, en el cual existe aportación del
beneficiario y del Municipio.

Funciones:

Se elabora el presupuesto para este programa ante
el cabildo  (POA).
Se abre ventanilla de recepción de documentación
de comités.
Elaboración de órdenes de pago.
Trámite para el pago al proveedor ante la Tesorería.
Elaboración de calendario de entrega.
Recorridos de entrega de despensas.
Se elabora la comprobación del programa ante la
Tesorería.
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Se realizan los Reportes de actividades.

Gratuita para Personas con Capacidades Diferentes:

Descripciones:

Dentro del programa existe la modalidad de Despensa para
personas con capacidades diferentes, la cual se entrega de
manera gratuita para mayor beneficio de este sector
vulnerable de nuestra sociedad., para la entrega de esta
despensa se agenda una semana de entrega en la cual deben
de presentar copia de credencial de elector o tutor en caso
de beneficiarios menores de edad, la cual se realiza la entrega
en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social.

Funciones:

Se elabora el presupuesto para este programa ante
el cabildo  (POA).
Se abre ventanilla de recepción de expedientes.
Revisión de la documentación de solicitantes.
Elaboración de padrones.
Trámite para el pago ante la Tesorería.
Calendario de entrega.
Se realiza la comprobación del programa ante la
Tesorería.
Se elaboran los reportes de actividades.
Se elabora documentación de altas y bajas de
beneficiarios (en su caso).

DEPARTAMENT O DE COMPROMISO CON LA
NUTRICIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

Descripción:

Este es un programa Estatal, que bajo un convenio de
colaboración entre SEPSOL y el Municipio, tiene como
principal objetivo, buscar mejorar las condiciones
alimentarias de los adultos mayores de 65 años, para que de
esta manera logren  una mejor calidad de vida, otorgando
una despensa mensual a un cierto número de beneficiarios
que asigna la SEPSOL.

Funciones:

Se solicita autorización ante cabildo para la retención
de 25% de la aportación municipal. (acuerdo del
Ayuntamiento).
Se actualiza el padrón de beneficiarios (cotejando con
listado de defunciones que envía el registro civil).
Se realiza la verificación domiciliaria.
Se lleva a cabo el llenado de formatearía (en su caso).
de altas, incidencias y bajas de beneficiarios.
Programación de reunión mensual de Comité de

transparencia del programa.
Captura de solicitantes en lista de espera.
Calendario de entrega.
Se lleva a cabo la recepción de la remesa de despensa
que manda SEPSOL.
Se realiza entrega de despensa en la bodega para
zona urbana.
Se realizan recorridos de entrega de despensa en
zona rural.
Se elabora la comprobación del programa ante la
SEPSOL.
Se realizan los reportes de actividades.

DEPARTAMENT O DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN

Programa Becas Municipales:

Descripción:

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo
Social, con la finalidad de fomentar la equidad educativa,
mediante la ampliación de  oportunidades de  acceso y de
permanencia de los estudiantes zitacuarenses inscritos en
el sistema de educación pública, entrega apoyo monetario a
estudiantes con buen promedio, de escasos recursos
económicos y que vivan en lugares marginados; así como
también, el apoyo a sectores vulnerables, como personas
con discapacidad, promotores de las lenguas mazahua/
otomí, talentos deportivos y culturales que habitan en
nuestro municipio.

Funciones:

Se realiza el presupuesto para este programa ante el
cabildo  (POA).
Se elaboran las convocatorias de las diferentes
modalidades y se envían a revisión a Secretaria para
su aprobación.
Se lleva a cabo la publicación de convocatorias.
Se abre ventanilla para la recepción de solicitudes.
Se apertura recepción de solicitudes por parte de las
escuelas.
Se lleva a cabo una revisión minuciosa de los
expedientes beneficiarios, dependiendo las
modalidades.
Se envían concentrado de expedientes para la
aprobación mediante dictamen (por parte de la
Comisión de Educación).
Se lleva a cabo el evento de publicación de
beneficiarios.
Se realiza la asignación de plazas (dictamen).
Elaboración de credenciales.
Elaboración de nóminas.
Programa de calendario de pagos.
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Supervisión en pagos y en actividades.
Comprobación del programa ante la Tesorería.
Se revisan los reportes mensuales de actividades
por beneficiario (plaza).
Se realiza tramite y movimientos para altas y bajas
de beneficiarios (en su caso).
Se realizan los reportes de actividades del
Departamento.

DEPARTAMENT O ENLACE DE  OPORTUNIDADES

Descripción:

Oportunidades es un programa que tiene como prioridad
fortalecer la posición de las mujeres en la familia y dentro de
la comunidad; por tal razón, son las madres de familia las
titulares del programa y quienes reciben las transferencias
monetarias correspondientes.

El objetivo del programa de desarrollo humano
oportunidades es el «contribuir a la ruptura del ciclo inter-
generacional de la pobreza favoreciendo el desarrollo de las
capacidades de educación, salud y nutrición de las familias
beneficiarias del programa».

En este programa la Dirección de Desarrollo Social se limita
a ser un enlace con el Gobierno Federal en la cual se transmite
información, además de apoyar con personal para la
realización de trámites, ante las instancias municipales para
la protección y salva guarda de los recursos financieros
pertenecientes a los beneficiarios.

Funciones:

Solicitar a la SEDESOL, las fechas de pago del
Programa.
Elaborar y exhibir calendario para dar a conocer a
beneficiarios.
Coordinar difusión de fechas de pago y/o fechas de
inscripción con las Vocales del Programa.
Organización de logística para días de pago con
apoyo de mobiliario (sol. lonas, sillas, mesas,
elementos de seguridad para resguardar al personal
pagador, etc.).
Módulo de atención a las beneficiarias del programa,
tanto en las oficinas como en las localidades en
fechas de pago.

DEPARTAMENT O DE PENSIÓN AL ADULTO MAYOR

Descripción:

El Gobierno Municipal a  través de  la   Dirección de Desarrollo
Social funge como enlace para el programa Pensión para

Adultos Mayores, que atiende a las personas adultas
mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel
nacional, las y los beneficiarios reciben apoyos económicos
bimestrales; los beneficiarios también participan en grupos
de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud
y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de
instituciones como el INAPAM, además de aquellas que
ofrecen actividades productivas y ocupacional.

Funciones:

Solicitar fechas de pago del Programa.
Elaborar y exhibir calendario para dar a conocer a
beneficiarios.
Coordinar difusión de fechas de pago y/o fechas de
inscripción con gestoras y facilitadoras voluntarias
del Programa.
Organización de logística para días de pago y lugar
de entrega, solicitando apoyo de mobiliario (lonas,
sillas, mesas, elementos de seguridad para resguardar
al personal pagador, etc.).
Módulo de atención al adulto mayor tanto en las
oficinas como en las localidades en fechas de
pago.

Descripción genérica de las funciones de las secretarias y
los auxiliares:

SECRETARÍA .

1. Recepción y atención de los ciudadanos que llegan
a la dependencia.

2. Archivo en general.
3. Llevar el control de la correspondencia enviada y

recibida.
4. Atención de la agenda del Director y Subdirector.
5. Elaboración de oficios y documentación en general.
6. Atención a llamadas telefónicas.
7. Registro de entradas y salidas del personal.
8. Elaboración del informe quincenal de actividades

realizadas en la Dirección.

Auxiliares

1. Recepción de los escritos de quejas denuncias y
sugerencias que se reciban vía personal o a través
del portal del municipio, que correspondan a su
departamento.

2. Atención a la ciudadanía.
3. Elaboración de oficios y documentación en general.
4. Archivo de documentos.
5. Apoyo en actividades extraordinarias.
6. Presentar quincenalmente a la dirección un informe

de las actividades realizadas.



P
E

R
IÓ

D
IC

O
 O

F
IC

IA
L

 P
Á

G
IN

A
 10

M
iércoles 3 de D

iciem
bre de 2014.  3a. S

ecc.

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


