
 

 

 

  

Dirección de Desarrollo 

Social 



 

         Página 1 de 24 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© DERECHOS RESERVADOS  

Ayuntamiento de Jilotepec 2016-2018 
Dirección de Desarrollo Social 

Calle Leona Vicario No. 101 Colonia Centro 
Teléfono: 761-73-4-000-22 ext. 110  
Abril 2016  

La reproducción total o parcial de este 
documento solo se realizará mediante la 
autorización expresa de la fuente y dándole el 
crédito correspondiente.  

 



 

         Página 2 de 24 
 

 

Contenido 
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................ 3 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS .......................................................................................................... 4 

II. FUNDAMENTO LEGAL .......................................................................................................................... 5 

III. OBJETO Y ATRIBUCIÓNES ............................................................................................................. 6 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA ....................................................................................................................... 10 

V. ORGANIGRAMA ....................................................................................................................................... 11 

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES .................................................................................................................... 12 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.................................................................................................... 12 

UNIDAD DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR ....................................................................................... 14 

UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL ......................................................................................................... 16 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES ........................................................ 18 

DEPARTAMENTO DE SALUD ................................................................................................................. 19 

VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 21 

DIRECTORIO INTERNO .......................................................................................................................... 22 

VIII. HOJA DE VALIDACIÓN. ...................................................................................................................... 23 

IX. HOJA DE ACTUALIZACION ..................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

         Página 3 de 24 
 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Organización es la herramienta con la cuale se determina la secuencia de pasos 

a seguir para el desarrollo de una actividad o de un proceso con la finalidad de optimizar las 

funciones de la administración. 

 

Las ventajas de un manual de organización y procedimientos son la eliminación de la 

burocracia y de la duplicidad de funciones así como de simplificar las tareas, reducir tiempos 

y errores en la ejecución de las tareas y la estabilización de las funciones. 

 

La Dirección de Desarrollo Social es la Dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir, 

administrar y controlar las políticas, programas y acciones, promotoras del desarrollo social 

de las comunidades, familias y personas del Municipio. 

 

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente manual, se optimicen 

recursos, se eficienten las labores relativas a selección e inducción del personal de nuevo 

ingreso, así como para establecer procesos de simplificación y modernización administrativa. 
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I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La integración de la actual Dirección de  Desarrollo Social dentro del marco estructural de 

la Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados 

en Gaceta de Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática 

contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 

correspondiente. 

Ley General de Desarrollo Social.  

Ley de Asistencia Social.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  

Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 

Ley de Asistencia Social del Estado de México.  

Ley del Adulto Mayor del Estado de México.  

Bando Municipal 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIÓNES 

La Dirección de Desarrollo Social es la Dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir, 

administrar y controlar las políticas, programas y acciones promotoras del desarrollo social 

de las comunidades, familias y personas del Municipio. 

La Dirección de Desarrollo Social, además de las establecidas en otras disposiciones legales, 

tendrá el despacho de las atribuciones siguientes: 

I. Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas que garanticen el desarrollo 

social a fin de mejorar el nivel de vida de la población; 

II. Establecer programas encaminados a detectar y mejorar el nivel de vida de los habitantes 

con mayor índice de pobreza, a través de acciones conjuntas con el gobierno federal y estatal 

o las que deriven de los convenios firmados; 

III. Gestionar y dar seguimiento a la aplicación de recursos públicos, federales, estatales y 

municipales, que atiendan las necesidades básicas de la población desprotegida y grupos 

vulnerables; de acuerdo a la naturaleza, objetivos y metas de los programas sociales que 

correspondan; 

IV. Ejecutar los proyectos y acciones para atender las demandas y necesidades de las 

comunidades indígenas; 

V. Elaborar, proponer y desarrollar programas de integración de los adultos mayores, así 

como esparcimiento social de las familias y personas; 

VI. Gestionar, concertar y aplicar en acciones especificas recursos públicos y privados para 

programas asistenciales en beneficio de comunidades, familias y personas en estado de 

necesidad; 

VII. Coordinar la participación de las organizaciones sociales, grupos y personas, en 

actividades de desarrollo social, integración comunitaria, promoción de valores y demás que 

contribuyan al desarrollo municipal; 
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VIII. Formular y coordinar estudios e investigaciones para identificar zonas marginadas o de 

alto riesgo delictivo, para proponer acciones de atención e integración social; 

IX. Vincular, coordinar y difundir los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno en materia de 

programas sociales, coadyuvando a la promoción del desarrollo municipal; 

X. Generar un padrón de beneficiarios de programas para analizar, focalizar y expandir su 

cobertura en el Municipio; 

XI. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con las organizaciones de 

la sociedad civil, que realicen acciones en materia de desarrollo social a efecto de concertar 

y potenciar los recursos humanos, materiales y financieros para la atención de grupos 

vulnerables; 

XII. Priorizar el rubro de la alimentación y nutrición principalmente a grupos en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, por ser un derecho inalienable del ser humano, propiciando un 

proceso de crecimiento y desarrollo del individuo; 

XIII. Involucrar a las familias beneficiarias de los programas sociales en el mejoramiento de 

su estado general de bienestar, implementando objetivos conjuntos con los diferentes niveles 

de gobierno, para ofrecerles mejores estilos de vida y hábitos saludables; 

XIV. Garantizar el desarrollo social bajo la directriz de equidad de género; 

XV. Supervisar el desarrollo de los programas de salud en las comunidades, desarrollando, 

organizando y difundiendo programas y actividades de educación para la salud; 

XVI. Promover y coordinar acciones con instituciones del sector salud, con la finalidad de 

contribuir a preservar la salud de la población del Municipio, especialmente de los grupos de 

escasos recursos económicos; 

XVII. Asistir a reuniones interinstitucionales, relacionadas con los programas prioritarios sobre 

salud y asistencia comunitaria para aplicar y vigilar el funcionamiento, así como la operación 

de los consultorios fijos y las unidades móviles médicas y dentales; 
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XVIII. Gestionar asistencia médica y apoyo a la población, a grupos vulnerables en casos de 

desastre, contingencias y de necesidad evidente; 

XIX. Gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones especiales para la prevención y 

combate al alcoholismo, fármaco dependencia, tabaquismo, así también otras adicciones y 

conductas que alteren o afecten la unidad familiar y la tranquilidad pública; 

XX. Formular y coordinar las acciones para el confinamiento, sacrificio e incineración de perros 

abandonados, callejeros y de riesgo para transeúntes, vigilando que se lleve a cabo de forma 

humanitaria; 

XXI. Coordinar con las instancias correspondientes la atención a la salud de la población 

escolar, adolescentes, adultos, adultos mayores, niñas y niños de la calle y personas con 

capacidades diferentes, con una perspectiva de equidad de género; 

XXII. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos del Adulto 

Mayor. 

XXIII. Definir objetivos, criterios, estrategias y líneas de acción para promover el respeto y la 

incorporación de los adultos mayores a la sociedad; 

XXIV. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los 

valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar 

los aportes de los adultos mayores a los ámbitos social, económico, laboral y familiar; 

XXV. Promover la protección de los derechos de los adultos mayores y el reconocimiento a 

su experiencia y capacidades; 

XXVI. Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas, proyectos y acciones en 

beneficio de los adultos mayores; 

XXVII. Fomentar la creación de espacios, talleres culturales, artísticos del adulto mayor en 

coordinación con la Dirección de Educación; 
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XXVIII. Gestionar la implementación de campañas que orienten, asesoren o asistan 

gratuitamente en materia legal cualquier asunto jurídico, especialmente cuando sean víctimas 

de algún delito, en casos de faltas administrativas o sobre la seguridad de su patrimonio, en 

materia de alimentos y sucesorio en coordinación con la Dirección Jurídica y el Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia; 

XXIX. Celebrar preferentemente convenios con los gremios comerciantes, industriales y 

prestadores de servicios para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que 

presten a favor de los adultos mayores; 

XXX. Gestionar, organizar y coordinar el servicio social del alumnado que pretenda realizer 

su servicio social y o prácticas profesionales en las áreas de la administración mucinicipal; y  

XXXI. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal. 

La Dirección de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con la 

Unidad de Atención al Adulto Mayor y la Unidad de Bienestar Social, así como las demás 

unidades administrativas necesarias a propuesta del Presidente Municipal.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. - Dirección de Desarollo Social 

1.1. – Unidad de Atención del Adulto Mayor 

 1.2. - Unidad de Bienestar Social 

  1.2.1. - Departamento de Programas Federales y Estatales 

  1.2.2. - Departamento de Salud 
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V. ORGANIGRAMA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTOR DE 

DESARROLLO SOCIAL 

PROFR. JORGE ALCÁNTARA 

ESCOBAR 

PI 

  

UNIDAD DE ATENCIÓN DEL 

ADULTO MAYOR  

MARTHA CUEVAS HERNÁNDEZ 

DEPARTAMENTO DE SALUD    

JORGE EDGAR OSORNIO LUNA  

UNIDAD DE BIENESTAR 

SOCIAL                           

JAIME CRUZ HERNÁNDEZ 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

FEDERALES Y ESTATALES        

HECTOR AGUILAR SÁNCHEZ 

SECRETARIA                                 

CRUZ JANNETT DE LOS MILAGROS 

CASTILLO CASIMIRO 

ASISTENTE OPERATIVO   

FLORENCIO MARTÍNEZ CRUZ     

ASISTENTE DE PROGRAMAS 

FEDERALES                           

ROSARIO MARTÍNEZ TORALES  

ASISTENTE DE PROGRAMAS 

ESTATALES                                      

RAMÓN NOGUÉZ MIRANDA 

ASISTENTE DE CLÍNICAS 

COMUNITARIAS                           

JOSÉ TERCERO RIVERA 

HERNÁNDEZ     

RESPONSABLE DE CLÍNICAS 

COMUNITARIAS                           

LUIS MONDRAGÓN SANDOVAL     
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 

Objetivo 

Establecer vínculos entre la Administración y la sociedad, a través de acciones y programas 

con un enfoque participativo, corresponsable e integral, que contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida de las familias del Municipio que se encuentran en situación de pobreza, 

vulnerabilidad y marginación.  

Funciones  

 Generar un padrón de beneficiarios de programas para analizar, focalizar y 

expandir su cobertura en el Municipio.  

 

 Proponer las políticas y programas que garanticen el desarrollo social a fin de 

mejorar el nivel de vida de la población.  

 

 Impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

 Promover la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con el gobierno 

estatal y federal para establecer e implementar programas y acciones en materia 

social.  

 

 Apoyar la realización y difusión de proyectos, investigaciones, diagnósticos, 

informes y estudios necesarios para fortalecer las políticas públicas, programas y 

acciones que incidan en el desarrollo social.  

 

 Ejecutar los proyectos y acciones para atender las demandas y necesidades de la 

comunidad indígena, así como la preservación de sus tradiciones en coordinación 
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con las instancias federales y locales correspondientes, así como con las demás 

áreas administrativas de la administración municipal.  

 

 Coordinar la participación de las organizaciones sociales, grupos y personas, en 

actividades de desarrollo social, integración comunitaria, promoción de valores y 

demás que contribuyan al desarrollo social municipal.   

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por 

Presidente Municipal. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR 
 

Objetivo. 

Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, brindándoles asistencia y las 

oportunidades necesarias para alcanzar mejores niveles de bienestar y calidad de vida, 

reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género.  

 

Funciones 

 

 Establecer una coordinación interinstitucional entre la administración municipal y 

las instancias de los gobiernos federales y estatales para llevar a cabo la ejecución 

de programas asistenciales dirigidos a este sector de la población. 

 

 Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos del Adulto 

Mayor.  

 

 Definir objetivos, criterios, estrategias y líneas de acción para promover el respeto 

y la incorporación de los adultos mayores a la sociedad. 

 

 Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de 

los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la 

vejez, revalorizar los aportes de los adultos mayores a los ámbitos social, 

económico, laboral y familiar.  

 

 Promover la protección de los derechos de los adultos mayores y el reconocimiento 

a su experiencia y capacidades.  

 

 Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas, proyectos y acciones en 

beneficio de los adultos mayores. 
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 Fomentar la creación de espacios, talleres culturales, artísticos del adulto mayor en 

coordinación con las demás áreas de la Administración.  

 

 Planear, programar, coordinar y fomentar programas específicos de atención y 

prevención de enfermedades de los adultos mayores.  

 

 Realizar programas y campañas  que orienten, asesoren o asistan gratuitamente 

en materia legal cualquier asunto jurídico, a los adultos mayores especialmente 

cuando sean víctimas de algún delito, en casos de faltas administrativas o sobre la 

seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y sucesorio.  

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Director de Desarrollo Social.  
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UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL  
 

Objetivo. 

Coordinar el diseño y ejecución de programas y acciones que contribuyan a elevar los 

niveles de desarrollo social y humano de la población en situación de marginación, pobreza 

y vulnerabilidad en el municipio.  

Funciones 

 

 Coordinar y ejecutar la asignación de apoyos a personas suceptibles de 

asistencia social de conformidad a la disponibilidad de recursos y a los 

criterios pertinentes. 

 

 Coordinar los programas asistenciales en materia de alimentos, 

contingencias, brigadas asistenciales, investigación social, etc.  

 

 Promover, proponer y en su caso implementar mecanismos para la 

obtención de apoyos, provenientes de instituciones públicas y privadas de 

asistencia social, y de organizaciones no gubernamentales de  la Federación 

y el Estado. 

 

 Coordinar sus funciones con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, para la atención de necesidades y demandas de la población, 

de conformidad a las normas relativas. 

 

 Implementar y operar programas especiales en materia de bienestar social, 

para la atención y apoyo a la población en situaciones de emergencia y/o 

afectada por contingencias.  
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 Proponer, operar e impulsar programas asistenciales tendientes a mejorar 

las condiciones de vida de la población.  

 

 Atender y realizar la valoración de casos especiales, para la prestación de 

servicios de asistencia social.  

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 

por el Director de Desarrollo Social. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES  
 

Objetivo. 

Coordinar la aplicación de programas de índole asistencial con las instancias federales y 

estatales respectivas, tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio en situación de vulnerabilidad.   

 

 Funciones 

 

 Ejecutar y operar conforme a la normatividad aplicable los lineamientos y acciones 

especificas de los programas federales y estatales de desarrollo social.  

 

 Coordinar la difusión de los programas y acciones de origen federal y estatal, 

orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad. 

 

 Intervenir en el seguimiento de acciones de actualización de programas sociales de la 

federación y del Estado. 

 

 Supervisar el correcto desempeño y ejecución de los programas sociales, de los 

Programas Federales y Estatales para establecer mecanismos de coordinación con 

dichas autoridades y ampliar su cobertura.   

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Subdirector de 

Bienestar Social. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD  
 

Objetivo. 

Proporcionar atención médica y de asistencia social a las personas o grupos de personas 

que por condiciones específicas se encuentran en estado de vulnerabilidad.  

 

Funciones 

 

 Promover y coordinar acciones con instituciones del sector salud, con la finalidad de 

contribuir a preservar la salud de la población del Municipio, especialmente de los 

grupos de escasos recursos económicos.  

 

 Brindar asistencia médica y apoyo a la población, a grupos vulnerables en casos de 

desastre, contingencias y de necesidad evidente. 

 

 Organizar campañas médicas comunitarias en coordinación con las instituciones del 

sector salud.  

 

 Gestionar la implementación de campañas dentales en unidades móviles con la 

finalidad de proporcionar ayuda a la población general.  

 

 Coordinarse con instituciones públicas y privadas del área médica para dotar de 

médicos a las comunidades más alejadas. 

 

 Coordinar las acciones de prevención y medidas de adopción de estilos de vida 

saludables. 
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 Pormover la creación del Comité Municipal Contra las Adicciones y coordinar las 

sesiones y actividades que de este se desprendan en coordinación con las instituciones 

educativas de los diferentes niveles del municipio. 

 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 

las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Subdirector de 

Bienestar Social.   
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA 
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DIRECTORIO INTERNO 

 

 

PROFESOR JORGE ALCÁNTARA ESCOBAR 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

 

MARTHA CUEVAS HERNÁNDEZ 

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR. 

 

JAIME CRUZ HERNÁNDEZ 

UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 
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VIII. HOJA DE VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 
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