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I. INTRODUCCIÓN 
 
 El manual de Organización de  esta dependencia, fue elaborado como lo 

mandata el Artículos 96 Fracción XIII de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal yreglamento interior de H. Ayuntamiento de Guaymas, como lo 

especifican los artículos 138 y 139 del citado Reglamento. 

 

En la Dirección General de Desarrollo Social, no existía un manual de 

Organización por causas que desconocemos, es por ello que por primera ocasión 

se elabora y una vez que se apruebe, habrá de estar sujeto a actualizaciones 

futuras. 

 

La función central del presente manual, es la de presentar una visión general a 

todo el personal que laboraen la Dependencia para eficientarlas  funciones y 

responsabilidades a sabiendas que la centralización de nuestra tarea es el 

ciudadano. 

 

Recurrir a la consulta del presente manual, permitirá interiorizar en el 

funcionamiento de la dependencia para cumplir a satisfacción con los 

requerimientos del quehacer Público Municipal y evitar duplicidad de tareas para 

darle calidad y calidez a los ciudadanos.  

 

El manual consta de ocho capítulos, incluyendo el presente, por su propia lógica, 

en el segundo capítulo, el Manual trata lo relativo a los antecedentes históricos de 

la dependencia, señalando aquí los sucesos y el ordenamiento que dieron origen a 

su creación. En el tercero, relaciona los ordenamientos legales sobre los que se 

sustenta el funcionamiento de la misma, mientras que en el cuarto precisa sus 

atribuciones de conformidad al  a lo que establece el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento. 

 

En el quinto, por su parte, presenta la estructura orgánica de la propia 

dependencia, precisando para el efecto las unidades administrativas  que la 

conforman, lo que lleva necesariamente a su sexto capítulo donde consigna el 

organigrama respectivo, para después definir en su capítulo siguiente, es decir, 
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en el séptimo, los objetivos y funciones correspondientes a las unidades 

administrativas que integran la dependencia, y finalmente relaciona en su capítulo 

octavo y último del manual, la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo. 

 

Es por ello que en la estructura del presente Manual, tratamos de abarcar los 

capítulos inherentes que justifiquen su elaboración y que cumpla con las 

disposiciones legales para su consulta y utilización. 
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están consagrados 

derechos y obligaciones para todos los mexicanos. En ello destacan derechos que 

estando plasmados en la Carta Magna, no repercutían en los sectores más 

vulnerables de nuestra población. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social fue creada con el objetivo de aglutinar 

en una sola dependencia diversas funciones que inciden en el desarrollo social, 

como son las relativas a la asistencia social, salud, asuntos de la mujer y 

organización de la comunidad para su participación corresponsable en las obras y 

servicios públicos. 

 

De tal forma, que para su integración, se agruparon algunas funciones que 

desempeñaban en su momento el Sistema DIF Guaymas y la Dirección General de 

Infraestructura Urbana y Ecología; en tanto que otras funciones no tenían 

antecedentes en el municipio y se desarrollaron específicamente para la 

dependencia.  Estas funciones, así como la creación de la propia dependencia, 

están establecidas en el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria 

celebrada el 29 de Junio de 2002 y apareció publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de fecha jueves 18 de Julio de ese mismo año. 

 

La publicación de la ley de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 20 de Enero de 2014, estableció la Coordinación y la 

ejecución de los diversos programas cuyo objetivo va dirigido a los que menos 

tienen. 

 

Para ello se propuso una metodología con fundamento en el rigor científico y 

surgieron Instituciones para evaluar el impacto de cada uno de los programas, se 

dinamizó la información del INEGI, del Consejo Nacional de Población y del 

CONEVAL, entre otras dependencias para beneficiar a los millones de 

compatriotas que se encuentran en cierto grado de pobreza. 

 



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN                                                                                                                                 7 

 

Los municipios signaron convenios con los estados y la federación, para atraer 

programas que beneficien a la población y rompa con el círculo vicioso de la 

pobreza generacional. 

 

El municipio en la actualidad tiene más presencia y recursos para hacer frente a 

demandas como son, vivienda, alimentación, salud, y educación. 

 

Entre otras podemos mencionar el programa  de ¨Piso Firme¨, cuya meta  es que 

ningún hogar que tenga  piso de tierra, continúe viviendo en estas condiciones y 

que busca aminorar  que padezcan enfermedades y tengan un mínimo de confort 

en su hogar. 

 

El programa de vivienda, dirigido a los sectores más vulnerables que por su 

condición no pueden edificar un espacio habitable y que tiende a mejorar su 

calidad de vida con certeza jurídica de su patrimonio. 

 

La elevación de la autoestima de la mujer, es reforzada con campañas que buscan 

reducir la violencia intrafamiliar, dándoles todo tipo de asesoría. De igual manera 

se participa en la inscripción del seguro de vida para madres trabajadoras, 

priorizando en que sus hijos no queden desamparados en caso de fallecimiento de 

la progenitora. Hoy en día, se otorgan gratuitamente vales para realizarse 

exámenes para prevenir el cáncer de mama en laboratorios particulares, también 

se practica el examen de Papanicolaou en la Unidad Básica de Rehabilitación de 

este H. Ayuntamiento. 

 

La juventud es un segmento de la población, cuya atención también es prioritaria, 

para ello se visitan centros  escolares como secundarias, preparatorias y 

universidades diseñando talleres, conferencias tendientes a analizar, reflexionar y 

comentar su proyecto de vida, alertándolos sobre el peligro de consumir 

sustancias tóxicas, excesos al  ingerir bebidas alcohólicas, orientación 

vocacional, uso correcto de las redes sociales,  etc., etc. 
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A esta dependencia de manera frecuente,se reciben personas que por sus 

ingresos raquíticos  no pueden tramitar actas de nacimiento; en apoyo se 

organizan mesas de Gestión Social que se coordina con el Registro Civil local para 

realizar esta gestoría de igual  forma, personas que tienen urgencia de acudir a 

citas médicas, a  la capital del Estado o a Ciudad Obregón, Sonora; para ello,se 

tiene un convenio de colaboración con una línea de Autotransportes donde 

gratuitamente  se otorga el pasaje para dos personas. 

 

Recuperar espacios para el solaz y, la práctica deportiva que sean lugares de 

reunión familiar es otro pendiente prioritario en la agenda de gobierno, por ello  

establecimos la coordinación de Espacios Públicos,  y que detona también   el 

mejorar la imagen urbana  del puerto. 

 

Para causas de desastres provocados por la naturaleza o crisis económicas 

recurrentes, se cuenta con la coordinación de empleo temporal, que  tiene 

intención de abatir el desempleo en la comunidad. 

 

En tanto, que Hábitat es un programa dirigido a sectores plenamente identificados 

a través de metodologías implementadas por INEGI, donde concurren diversos 

tipos de pobrezas ancestrales y el propósito es capitalizar a jóvenes  y adultos 

para que con la capacitación de oficios se integren al sector productivo y mejoren 

su calidad de vida. 

 

Un segmento de la población que estaba en el olvido y que resiente la falta de 

ingresos para subsistir y que se le niega acceder a un empleo formal es el Adulto 

Mayor, por ello se han dado todo tipo de facilidades para que el programa 

“Pensión del Adulto Mayor”, tenga la cobertura  total en el municipio y crezca día a 

día el número de beneficiados  del padrón. 

 

En las familias más vulnerables en todos sus aspectos, se presentan deserciones 

escolares, desnutrición,proliferación de enfermedades, que se han generado por 

no tener recursos o ausencia de políticas preventivas, para combatir estos 

factores somos enlaces con la SEDESOL federal que ha traído la presencia en 

nuestro municipio del programa “PROSPERA” (antes oportunidades),que brinda 
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apoyos  en tres componentes, alimentación, salud y educación, tendiendo a 

romper  el círculo vicioso de ser pobre, teniendo como objetivo final que la familia 

se inserte en el campo de la productividad y se capacite para autogenerar sus 

propios ingresos, rompiendo el esquema del asistencialismo. Mención especial, 

merece que nuestro municipio acaba de ser incluido en el programa “Cruzada 

Contra el Hambre”, que otorgará despensas con productos básicos en forma 

bimestral a hogares identificados mediante estudios socioeconómicos para 

mejorar el aspecto nutritivo de las familias. 
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III.  MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Ley General de Desarrollo Social 

Ley  General de Salud. 

Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora 

Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora 

Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora. 

Ley del Consejo Tutelar para Menores. 

Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora. 

Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas.  

Reglas de Operación de Programas Sociales. 

Plan Municipal de Desarrollo. 
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IV.  ATRIBUCIONES 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora 

SECCIÓN VI 
 
Artículo 145.- La Dirección General de Desarrollo Social tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

I.- Formular y proponer las políticas, así como conducir los programas de 

salud y asistencia social del municipio; 

 

II.- Promover la preservación, mejoramiento y rehabilitación de las 

condiciones de salud de los habitantes del municipio; 

 

III.- Promover la ejecución de programas de atención médica a población 

abierta;   

 

IV.- Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de la obligación que 

le señala la Ley para promover campañas de salud, así como coordinarse con las 

instituciones del sector para tales efectos; 

 

V.- Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de la obligación que 

le señala la Ley para combatir a través de la prevención y coadyuvando con las 

autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución y la adicción a 

estupefacientes; 

 

VI.- Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de la obligación que 

le señala la Ley para promover el establecimiento de hogares y guarderías 

infantiles, centros de recreación formativa para menores de edad, centros de 

asistencia infantil, casas de cuna y establecimientos para menores huérfanos, 

abandonados, maltratados o de padres indigentes; 

 

VII.- Promover o ejecutar, en su caso, programas de asistencia social; 
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VIII.- Promover la integración al desarrollo del municipio de las personas 

con discapacidad; 

 

IX.- Promover la integración plena de la mujer a la vida económica, política, 

social y cultural del municipio; 

 

X.- Promover la organización de vecinos para su participación, 

colaboración y cooperación en la prestación, construcción y conservación de 

servicios y obras públicas; 

 

XI.- Apoyar al Presidente Municipal en los convenios de concertación que, 

previa autorización del ayuntamiento, celebre con organizaciones de vecinos para 

la prestación, construcción y conservación de servicios y obras públicas; 

 

XII.- Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los convenios de 

concertación a que se refiere la fracción anterior; 

 

XIII.- Intervenir en la formulación de reglamentos, circulares y disposiciones 

de observancia general en las materias de su competencia; 

 

XIV.- Proponer al Ayuntamiento los convenios que deba realizarse con el 

Ejecutivo Estatal para la descentralización al municipio de acciones en materia de 

salud y asistencia social; 

 

XV.- Coordinar, en auxilio del ejercicio de la facultad que le otorga al 

Presidente Municipal, el artículo 117 de la Ley, las actividades de las entidades 

paramunicipales que correspondan a su sector, así como formar parte de los 

órganos directivos de las entidades que le señale el Ayuntamiento; y 

 

XVI.- Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, 

bandos de policía y disposiciones de observancia general. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.- Dirección General 
 

1.1 Sub Dirección 

1.2 Dirección  de Salud Municipal 

1.3 Coordinación Instituto Municipal de la Mujer 

1.4 Coordinación Instituto Municipal de la Juventud 

1.5 Coordinación del Programa Hábitat 

1.6 Coordinación de Programa Espacios Públicos 

1.7 Coordinación de Programa Empleo Temporal 

1.8 Enlace del Programa “Prospera”  

1.9 Enlace del Programa   “Pensión del Adulto Mayor” 

1.10 Coordinación de Gestión Social 

1.11 Coordinación de Contraloría Social 

1.12 Coordinación de Vivienda, Techo Digno y Piso Firme 
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VI.-ORGANIGRAMA 
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VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

1. Dirección General  
 
Objetivo: 
 
Coordinar, supervisar, plantear y evaluar la política social contemplada en el Plan 
de Desarrollo Municipal y programas sociales con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los sectores más vulnerables del municipio, priorizando que los programas 
y recursos no se desvíen de su objetivo.  
 
Funciones: 
 

 Proponer, planear, dirigir y controlar la política de la dirección general. 
 

 Establecer políticas para conducir los programas de asistencia social y 
salud.  

 

 Colaborar con el Presidente Municipal para promover campañas de salud 
(alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, combate a la 
prostitución, adicción de estupefacientes).  

 

 Promover el establecimiento de guarderías y/o estancias infantiles, centros 
de recreación formativa, centros de asistencia infantil, asilo de ancianos, 
casas para indigentes y menores abandonados, casa de refugio temporal 
para quienes padecen violencia intrafamiliar,  coadyuvar al mejoramiento 
de la salud a través de la ejercitación creando grupos de Zumba. 

 

 Promover la integración al desarrollo del municipio de las personas que 
padecen de alguna discapacidad. 

 

 Promover, vigilar, controlar y evaluar los programas municipales de salud, 
asistencia social y de integración de la mujer a la vida política, social, 
económica y cultural del municipio. 

 

 Motivar la participación de los vecinos para la prestación, construcción y 
conservación de servicios y obras públicas.  

 

 Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los convenios de 
concertación con los comités de vecinos, dependencias gubernamentales y 
no gubernamentales.  

 

 Proponer al Ayuntamiento los convenios que deba realizar con el ejecutivo 
estatal para la descentralización al municipio de acciones en todo lo 
referente a programas de salud y asistencia social.  

 

 Formar parte de la directiva de todos los organismos que le señale la 
legislación del Ayuntamiento.  

 

 
Aprobación:        Lic. Carla Neudert Córdova 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
 
Actualización: 16 de Mayo del 2008. 

 

Coordinador Administrativo 
C. Mario Ignacio Padilla 

Badillo 
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 Elaborar en tiempo y forma el presupuesto anual de la dependencia. 
 

 Participar en la formulación de reglamentos, controles, circulares y 
disposiciones de observancia general que procedan para el desempeño de 
las funciones encomendadas a la dependencia. 

 

 Establecer los lineamientos a los que deberán de sujetarse las unidades 
administrativas de la dependencia, para proporcionar informes, datos, y la 
cooperación técnica que requieran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal.  
 

 Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le 
encomienden, e informe de los resultados de las mismas al Presidente 
Municipal. 

 

 Formular y actualizar el manual de organización, de procedimientos y 
servicios a la ciudadanía.  
 

 Dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Accesos a la Información 
Pública y de Protección de Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora. Designando al enlace de transparencia, actualizando la 
información pública básica del Portal de Transparencia, atendiendo las 
solicitudes de acceso a la información y realizando las actividades 
necesarias para el cumplimiento de la ley.  

 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.1. Sub Dirección 
 
Objetivo: 
 
Coordinar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia, así como 
colaborar en el proceso de la difusión y operación de los programas que 
beneficien a la comunidad, dar cumplimiento a los ordenamientos legales y  las 
políticas que establezca la dirección general a fin de lograr el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Funciones: 
 

 Asistir al Director General en las funciones técnicasy administrativas de la 
dependencia. 

 

 Detectar las necesidades más apremiantes de la dependencia para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Atender y dar seguimiento a las actividades programadas y extraordinarias. 
 

 Promover estrategias y medidas de control para optimizar los recursos 
humanos y financieros. 
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 Dar seguimiento al plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento que se 
relacione con Desarrollo Social.  
 

 Promover la organización, conservación, actualización y resguardo de los 
archivos con la documentación de la dependencia. 
 

 Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario, equipo de 
oficina y vehículos asignado a la dependencia.   
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.2. Dirección  de Salud Municipal 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar servicios de atención preventiva de salud y de consulta médica de 
primer nivel a la población  desamparada de la seguridad social a fin de contribuir 
a mejorar las condiciones generales de salud de los habitantes del municipio. 
 
Funciones: 
 

 Promover el cuidado de la salud en el municipio mediante jornadas 
permanentes 

 

 Coordinar con la Secretaría de Salud Estatal, Dirección de Ecología 
Municipal, Servicios Públicos Municipales, en el diseño de campañas 
preventivas para evitar epidemias. 

 

 Atender en nuestro consultorio para brindar información sobre el control de 
la natalidad, esquema de vacunación, alcoholismo, peligros de consumo de 
drogas. 

 

 Intensificar en el municipio campañas de prevención de Cáncer de cérvico-
uterino y de proliferación de dengue, entre otras. 

 

 Apoyar con consultas y medicamentos en forma gratuita a personas en 
condiciones de pobreza extrema. 

 

 Atender llamadas para capturar canes en la vía pública que sean de peligro 
o trasmisores de enfermedades como la ricketsia. 
 

 Mantener  coordinación permanente con el Comité Interinstitucional de 

Protección civil para dar atención a la problemática de salud en caso de 

desastres, dentro del contexto  epidemiológico, preventivo y curativo. 

 

 Mantener coordinación con Sistema DIF Guaymas en asesoramiento, 

atención médica y/o expedición de certificados, referencias médicas, 
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informes médicos, para las personas que acuden a DIF y que son 

canalizadas a través del CIF, INAPAM, UBR, discapacitados, Instituto del 

Deporte. 

 

 Realizar consultas a domicilio de personas mayores o discapacitadas, que 

carecen de seguridad social y extensión de certificados para adultos 

mayores para que puedan trabajar como paqueteros en los comercios 

locales. 

 

 Apoyar a instituciones de beneficencia como el Cobijo San José, Hogar Paz 

y Bien, y  Orfanatorio Los Hijos del Rey. 

 

 Elaborar un informe mensual de actividades y presentarlo a la Dirección 
General. 

 

 Elaborar informe trimestral para dar a conocer los objetivos y metas. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

 

1.3. Coordinación Instituto Municipal de la Mujer 
 
Objetivo: 
 
Promover la integración plena de las mujeres en la vida económica, política, social 
y cultural del municipio, mediante el aseguramiento en la aplicación de la 
perspectiva de género. 
 
 
Funciones: 
 

 Apoyar a la mujer para impulsar su desarrollo e igualdad de derechos tanto 
físicos como mentales. 

 

 Coordinarnos con D.I.F. Municipal, SEDESOL Federal y Salud Municipal 
para programar conferencia, talleres, jornadas médicas asistenciales. 

 

 Dar prioridad al autocuidado de la salud promocionando y ejecutando el 
programa “Prevención de Cáncer de Mama”. 

 

 Promocionar y ejecutar el programa “Seguro de Vida para Madres Jefas de 
Familia”. 

 

 Promocionar y ejecutar el programa “prevención de Violencia 
Intrafamiliar”. 

 

 Llevar un registro de personas que obtengan un beneficio de estos 
programas, y que soliciten información de programas.  
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 Elaborar con objetividad informes mensuales para la oficina de la 
presidencia y el Portal de Transparencia. 

 

 Elaborar informe Trimestral sobre el cumplimiento de Objetivos y Metas. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

 

1.4. Coordinación Instituto Municipal de la Juventud 
 
Objetivo: 
 
Promover, generar, planear y evaluar programas para la juventud que respondan 
a sus inquietudes y necesidades, buscando siempre mejorar su calidad de vida y 
su inserción plena en la vida del país. 
 
Funciones: 
 

 Coordinar la atención de la Juventud del Municipio programando acciones 
que repercutan en el desarrollo físico e intelectual de los jóvenes. 

 

 Coordinar con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Seguridad 
Pública Municipal, Instituto Municipal del Deporte, para ejecutar programas 
que beneficien a la Juventud. 

 

 Programar y promover  capacitaciones que redunden en la superación 
integral de los Jóvenes. 

 

 Vincular con Ecología y Servicios Públicos Municipales para realizar 
campañas sanitarias que beneficien a la comunidad y se engrandezca la 
conciencia de los jóvenes. 

 

 Llevar un registro de las actividades  y acciones emprendidas. 
 

 Presentar  informes mensuales de las actividades realizadas. 
 

 Elaborar  trimestralmente un informe sobre objetivos y metas programadas 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.5. Coordinación del Programa Hábitat 
 
Objetivo: 
 
Aplicar el programa en el municipio de conformidad al marco normativo vigente 
para contribuir en reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas urbanas marginadas.  
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Funciones: 
 

 Coadyuvar e identificar en el municipio de los polígonos susceptibles de 
incorporarse al Programa Hábitat. 
 

 Coordinar con la Dirección de Obras Públicas para Ejecución de obras de 
beneficio a la comunidad. 
 

 Registrar y capturar avances físicos y financieros, expedientes técnicos, 
control de cursos- talleres, supervisar la contratación y el trabajo de los 
instructores, tomar evidencias de nuestras actividades. 
 

 Trabajar la apertura programática ya que de ello depende la llegada del 
recurso económico en el Municipio. 
 

 Utilizar y validar los contratos escritos con los instructores encargados de 
los cursos-taller. 
 

 Registrar todo lo inherente al programa utilizando el sistema oficial 
informático SIPSO. 
 

 Elaborar informes mensuales y trimestrales para dar cumplimiento de 
metas trazadas. 

 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.6. Coordinación de Programa Espacios Públicos 
 
Objetivo: 
 
Contribuir a elevar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, privilegiando las 
zonas marginadas, donde carezcan de espacios públicos y rescatar los que 
presenten deterioro y abandono. 
 
Funciones: 
 

 Coordinar y supervisar las diferentes actividades de los espacios públicos  
en el municipio, elaborando un censo de sus fortalezas y debilidades. 

 

 Coordinar esfuerzos con las dependencias de Obras Públicas y Servicios 
Públicos Municipales, para ampliar y mejorar los resultados. 

 

 Insistir en una gestión permanente ante el Gobierno Federal concretamente 
con SEDESOL, para traer recursos y construir o rehabilitar espacios del 
municipio.  

 

 Actualizar constantemente el censo de los Espacios Públicos existentes en 
el Municipio, con el fin de someterlos a mantenimiento. 
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 Elaborar informes mensuales para dar a conocer las actividades realizadas 
y en  forma trimestral para dar a conocer el logro de Objetivos y Metas. 

 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.7. Coordinación de Programa Empleo Temporal 
 
Objetivo: 
 
Abatir el desempleo de la población que afectada por diversos  factores, ven 
disminuido su patrimonio e ingreso; para ello, se les otorga un salario por su 
participación en acciones de beneficio a la comunidad. 
 
Funciones: 
 

 Contribuir al bienestar y desarrollo económico de hombres y mujeres del 
municipio, apoyándolos con ingresos del programa de empleo temporal. 

 

 Canalizar a los beneficiados a la dependencia de Obras Públicas 
Municipales con las que se tiene coordinación para el desempeño del 
empleo temporal. 

 

 Recibir la anuencia para contratar personas de parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte y de SEDESOL del Gobierno Federal, 
llevando un control de listado, generar la nómina de personal y supervisar 
el correcto funcionamiento con el área operativa. 

 

 Llenar y subir al sistema CIPET los formatos proporcionados por las 
dependencias responsables de diseñar el programa. 

 

 Aplicar un control de las herramientas de trabajo en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales. 

 

 Realizar un control del personal contratado, a través de lista de asistencia y 
nóminas. 

 

 Elaborar informes mensuales de nuestras actividades. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.8. Enlace del Programa “Prospera”  
 
Objetivo: 
 
Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de 
las familias beneficiadas del programa. 
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Funciones: 
 

 Brindar información verídica de como ingresar al programa y de los 
beneficios que se adquieran y responsabilidades a cumplir. 

 

 Coordinar con la oficina regional con base en Cd. Obregón, para brindar un 
servicio de calidad al usuario. 

 

 Conjuntar esfuerzos con seguridad Pública Municipal, Instituto del Deporte, 
Comunicación Social y Atención Ciudadana para el cumplimiento del 
programa. 

 

 Atender con esmero a solicitantes o beneficiarios para que el programa 
tenga mayor aceptación en la comunidad. 

 

 Llevar un registro diario de las personas que se atienden a través de un 
formato de control. 

 

 Elaborar informes mensuales y trimestrales, para dar a conocer las 
actividades y el logro de Objetivos y Metas. 

 

 Entablar contactos con trabajadores de los medios de comunicación, para 
diferentes convocatorias de las titulares del programa. 

 

 Brindar facilidades a los promotores del programa para que desarrollen 
con eficacia su labor. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 
 

1.9. Enlace del Programa   “Pensión del Adulto Mayor” 
 
Objetivo: 
 
Otorgar un ingreso mínimo para las personas adultas mayores de 65 años en 
adelante que no reciben pago mensual por concepto de jubilación o pensión de 
tipo contributivo mediante apoyo económico y de participación y protección social 
que mitiguen su deterioro físico y mental.  
 
Funciones: 
 

 Atender e informar con objetividad las reglas de operación a los Adultos 
Mayores de 65 años que desean ingresar al Programa Pensión para Adulto 
Mayor. 

 

 Coordinar nuestra tarea con SEDESOL Federal, Presidencia Municipal, 
oficina local de Telégrafos, la primera dependencia es la encargada del 
programa en el municipio y el vínculo con telégrafos es porque es la 
institución liquidadora en el área rural. 
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 Recibir calendario para la entrega de apoyos en el área  rural y convocar a 
través de los medios de comunicación, además, de solicitar custodia para 
los pagadores por parte de Seguridad Pública y  coordinar con los 
promotores del área rural. 

 

 Llevar registro diario de atención, brindando orientación a los beneficiarios  
del área urbana en lo referente a retiro de apoyos y supervivencia. 

 

 Elaborar informes mensuales y trimestrales para divulgar las actividades y 
logros de Objetivos y Metas realizados.  
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
 

 

1.10. Coordinación de Gestión Social 
 
Objetivo: 
 
Dar certidumbre a través del asesoramiento a las personas vulnerables para 
tramitar documentos de identidad, defunciones y canalizar  ante instancias 
correspondientes a personas menesterosas que transitan por situaciones que 
requieren una solución urgente.  
 
Funciones: 
 

 Recibir solicitudes para servicios de asistencia social y formalizar los 
tiempos de respuesta. 

 

 Canalizar a la dependencia adecuada las solicitudes que capturamos. 
 

 Llevar un archivo sistemático de los servicios o apoyos que nos soliciten. 
 

 Establecer acuerdos o convenios con instituciones del servicio público o  
de la iniciativa privada que favorezcan a la población de menores ingresos. 

 

 Controlar toda donación que se realice con el fin de evitar la dispersión de 
esfuerzos. 

 

 Coordinar con Sistema DIF municipal para una mejor atención de los 
solicitantes dando seguimiento a todas las peticiones que recibimos. 

 

 Elaborar informe mensual de actividades. 
 

 Elaborar informe Trimestral sobre el logro de objetivos y metas. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
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1.11. Coordinación de Contraloría Social 
 
Objetivo: 
 
Supervisar y vigilar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de 
recursos públicos destinados a la ejecución de obras y acciones del programa 
Hábitat. 
 
 
Funciones: 
 

 Fomentar la participación ciudadana, a través de conformación de Comités 
de Vecinos en las diferentes colonias y comunidades del municipio. 

 

 Acudir a cursos de capacitación promovida por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y  Urbano (SEDATU). 

 

 Levantar actas de irregularidades cometidas por empresas o personas en 
la operación de los diferentes programas. 

 

 Acudir a verificar obras en beneficio de la comunidad, detectando que se 
cumpla con la normatividad vigente y/o reportar irregularidades. 

 

 Elaborar informes mensuales de las actividades.  
 

 Capturar los informes mensuales de las coordinaciones de Desarrollo 
Social, para enviarlos a Presidencia Municipal. 

 

 Elaborar informes trimestrales para dar a conocer el logro de objetivos y 
metas. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
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1.12. Coordinación de Vivienda, Techo Digno y Piso Firme 
 
Objetivo: 
 
Otorgar subsidios a los hogares que se encuentran en pobreza con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar para que construyan y/o mejoren sus viviendas.  
 
 
Funciones: 
 

 Realizar recorridos y visitar hogares que se encuentren en condiciones muy 
vulnerables, con el fin de gestionar recursos económicos para mejorar su 
calidad de vida. 

 

 Coordinar esfuerzos con Sindicatura Municipaly Promotora Inmobiliaria del 
Municipal para legalizar terrenos que se encuentren irregulares, aplicando 
el cuestionario único de información socioeconómica(CUIS) 

 

 Atender cordialmente a quien acude con nosotros a solicitar información. 
 

 Visitar hogares en condiciones paupérrimas e informar que la Federación 
envía los recursos para concretar los proyectos. 

 

 Llevar un registro diario de las personas atendidas anotando Nombre, 
Dirección, Teléfono y asunto a tratar. 

 

 Rendir un informe mensual y trimestral para informar las actividades 
realizadas y el logro de Objetivos y Metas. 
 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
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