
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Organización 

Dirección de 

Desarrollo y 

Gestión Social 



  

 

2 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 2 

Índice  
1.- Autorización ................................................................................................................................. 3 

2.- Introducción ................................................................................................................................. 4 

3.- Antecedentes ............................................................................................................................... 5 

4.- Presentación ................................................................................................................................ 6 

5.- Misión ........................................................................................................................................... 7 

6.- Visión ............................................................................................................................................ 7 

7.- Valores ......................................................................................................................................... 7 

8.- Objetivo General ......................................................................................................................... 8 

9.- Marco jurídico .............................................................................................................................. 8 

9.1.- Fundamentos ....................................................................................................................... 8 

10.- Organigrama ........................................................................................................................... 10 

11.- Funciones ................................................................................................................................ 11 

12.- Programas, servicios o tramites. .......................................................................................... 12 

12.1.- Programa del Bienestar.................................................................................................. 12 

12.2.- Programa de Vivienda. ................................................................................................... 13 

12.3.- Programa de apoyo al migrante. .................................................................................. 13 

12.4.- Instituto Hidalguense de la Juventud. .......................................................................... 14 

13.- Diagramas de flujo ................................................................................................................. 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

3 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 3 

1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Desarrollo y Gestión Social , se formula en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo 

criterios de eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la 

gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica 

que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. Una nueva forma de administrar los inmuebles catastrales es consolidar, 

actualizar y utilizar las herramientas administrativas como parte fundamental de toda 

estructura organizacional.  

Lo anterior permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de la 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

En el desarrollo de este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, marco 

jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección  
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3.- Antecedentes  

La Dirección General de Desarrollo Social, tiene la finalidad de coadyuvar en el 

Desarrollo Integral del Municipio de Tlahuiltepa, dando respuesta a las necesidades, 

demandas y exigencias no resueltas de una sociedad cada vez más participativa y 

con una conciencia política creciente. 

La consulta ciudadana fue la primera etapa en que se recogieron las inquietudes de 

la población del Municipio, mismas que a la postre se constituyeron en la base que 

alimentó la definición de las líneas estratégicas que hoy se plantean como las 

vertientes fundamentales por donde habrán de encauzarse, de manera prioritaria, 

las obras y acciones del gobierno municipal, y que se encuentran plasmadas en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Por lo anterior y siendo nuestro lema principal el compromiso con el bienestar social 

y el desarrollo, es esta Dirección General la responsable de impulsar acciones 

encaminadas a lograr este objetivo, a través de sus órganos administrativos y 

operativos, así como la atención de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, El  bando  de Policía y Gobierno, así como las que 

señalan otras leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 6 

4.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Secretaría de Desarrollo y Gestión Social es una de las principales áreas del H. 

Ayuntamiento que maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance 

dentro del Municipio  es por ello que su principal propósito es Contribuir a la 

construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su 

condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel 

de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo 

social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, 

así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores 

sociales más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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5.- Misión  

Atender con eficiencia y eficacia poniendo especial atención a la población más 

vulnerable, recorriendo las comunidades de nuestro municipio para detectar las 

necesidades básicas, con la finalidad de enfocar dichos esfuerzos en bien de 

nuestra población. 

6.- Visión  

Ser el medio para que, a través de la dirección de DESARROLLO Y GESTIÓN 

SOCIAL, de esta administración municipal 2020 – 2024, aprovechando los 

programas federales, estatales y/o municipales se pueda mitigar las problemáticas 

y atender las necesidades que presenta nuestra población completamente 

marginada. 

7.- Valores 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Eficiencia  

• Eficacia 
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8.- Objetivo General 

Promover y ejecutar con la participación de  los diversos órdenes del gobierno, los 

programas para el desarrollo social; así como llevar a cabo la implementación de 

los diversos sectores de la sociedad y la implementación de programas productivos 

y de financiamiento para el desarrollo social. 

9.- Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal  

• Bando de Policía y Gobierno 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo  

• Plan Municipal de Desarrollo 

• Ley del Desarrollo Social del Estado de Hidalgo  

• Ley de Asistencia Social 

• Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

9.1.- Fundamentos  

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

crear, promover y regular las políticas públicas del gobierno federal en materia de 

desarrollo social, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 constitucional, así como 

las acciones del Estado en la procuración del ejercicio de los derechos sociales y el 

impulso del sector social. 

Artículo 2. El desarrollo social se sustenta en el principio de equidad y de 

proporcionalidad, teniendo como objeto el garantizar el acceso de las personas a 

los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y se sustenta en la rectoría económica del Estado, a través de: 

I. El gasto social; 

II. La planeación del desarrollo con fines sociales; 
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III. El fomento del sector social de la economía en los términos del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. La protección y desarrollo de la economía popular; 

V. La protección y el fomento de la economía regional y municipal; 

VI. La participación social. 

Artículo Único. - Se reforman los artículos 7, 8, 9, y 33; y se adiciona una fracción 

VI, al artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los 

programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política 

de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada 

programa. Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad tendrán preferencia para 

recibir los apoyos que distribuyan los gobiernos federales, estatales y municipales 

a través de los programas.  

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho 

a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, en particular serán 

sujetos de dichas acciones y apoyos las mujeres 

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder 

Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas 

compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e 

ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo 

metas cuantificables. 
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Director de Desarrollo 

Social 

Encargados de área Auxiliar de Dirección de Desarrollo 

Social 

Auxiliar Secretaria 

 

10.- Organigrama  

 

ORGANIGRAMA DESARROLLO SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prof.. Evaristo Chávez Sánchez 

 

• Brenda Oidor Hernández 

• Alejandro Romero Rivera   

 

• Liliana Muños Morales     

• Salvador Hernández 

Martínez 

• Francisca Martínez Ruiz 

• Victorino Higinio López 

Barrera 

• Salome Pérez Ortega  
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Encargado  A 
2. Auxiliar A 

Funciones del Director • Coordinar y ejecutar los programas sociales.  
• Presupuestar recursos para el desarrollo social. 
• Recabar información de los beneficiarios de los programas sociales. 
• Informar a las comunidades sobre las acciones de desarrollo social. 
• Establecer mecanismos para incluir la participación social. 
• Incrementar la participación social en la ejecución de proyectos y obras 

instrumentadas por las Instituciones Públicas; 
• Proponer acciones para el crecimiento social equilibrado de las 

comunidades y centros de población del Municipio; 
• Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la 

población de escasos recursos; 
• Gestionar fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos 

productivos orientados al desarrollo de las comunidades. 
 

Funciones del encargado A • Coordinar y ejecutar los programas sociales.  
• Recabar información de los beneficiarios de los programas sociales. 
• Informar a las comunidades sobre las acciones de desarrollo social. 
• Promover el abastecimiento de productos de consumo básico entre la 

población de escasos recursos; 
• Hacer y dirigir oficios a las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública 

y Salud para coordinar eventos de los programas sociales. 
• Hacer y dirigir las notificaciones de aprobación en programas a los 

ciudadanos. 
• Hacer diagnostico regional de las necesidades básicas de vivienda 

cuarto dormitorio, baños ecológicos y vivienda joven. 
• Hacer el enlace a las comunidades para el apoyo al migrante en 

cuestión al trámite de pasaporte y visa de adultos mayores. 
 

Funciones del Auxiliar A • Implementar el apoyo de deportaciones de migrantes. 
• Difundir la información sobre el programa de Repatriación de cadáveres 

de migrantes a los ciudadanos del Municipio. 
• Recabar la información y documentación para el programa de apoyo a 

negocios con material y herramienta. 
• Recabar la información y documentación necesaria de los estudiantes 

en escuelas particulares que solicitan becas económicas para culminar 
sus estudios. 

• Coordinar y ejecutar los programas sociales. 
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12.- Programas, servicios o tramites. 

12.1.- Programa del Bienestar 

Propósito: Coordinar y apoyar los programas sociales del sistema Federal, Estatal 

y Municipal que son los siguientes: 

a) Programa Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 

b) Programa Pensión para el bienestar de personas con discapacidad. 

c) Programa de becas para el bienestar Benito Juárez. 

El apoyo y la coordinación consisten en el resguardo monetario en las fechas y 

horarios que nos indican los Servidores de la Nación, acompañamiento hasta 

terminar la jornada de pago a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

La coordinación y apoyo para ofrecer a los adultos mayores, así como el personal 

que participa en cada jornada, consiste en ofrecer un refrigerio, de igual forma 

apoyar con el mobiliario para efectuar dicho pago. Orientar y canalizar con los 

Servidores de la Nación a las personas que puedan ingresar a los programas que 

atienden los Servidores de la Nación. 

Coordinarse con el Instituto para la atención de los adultos mayores, para la 

atención gerontológica a través de los diferentes servicios como: 

• Centros Gerontológicos Integrales 

• Unidades Móviles 

• Apoyos Asistenciales 

• Gero _ Turismo 

Visualizando la Transición epidemiológica y considerando el riego de fragilidad y 

movilidad se apoya en la gestión de: 

• Sillas de Ruedas 

• Bastones 

• Lentes 

• Prótesis dentales 

• Insumos de Cuidado 

Requisitos: 

• Acta de nacimiento. 

• Credencial para Votar  

• Curp. 
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12.2.- Programa de Vivienda. 

Propósito: Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Social y el Gobierno del 

Estado para las personas de escasos recursos económicos que requiera el apoyo 

relacionado a la vivienda, elaborando un  diagnóstico de cada comunidad para 

determinar la forma de apoyo y gestión. 

a) Gestión para cuartos dormitorios; a las personas que realmente lo requieran 

con la aprobación  de nuestras autoridades locales. 

b) Gestión para baños con biodigestor, para aquellos casos de familias que así 

lo requieran. 

c) Gestión para el programa  “Vivienda Joven”;  

Dicho apoyo está orientado a las personas jóvenes en edad estudiantil que estén 

pensando en formar una familia. 

12.3.- Programa de apoyo al migrante. 

Propósito: Aprovechar el espacio que se tiene para apoyar en la gestión  a las 

personas que tiene familiares en el extranjero en los siguientes aspectos: 

a) Gestionar con el Gobierno del Estado para que las personas que tienen 

familiares en el extranjero y que por mucho tiempo no han podido verlos 

tengan la oportunidad de tramitar su Pasaporte y su Visa para poder 

encontrarse con ellos. 

b) Apoyar a las personas que tengan la necesidad para hacer la repatriación  de 

cadáveres y restos mortuorios a su lugar de origen. 

c) Aprovechar las Ferias de Documentación para que nuestros connacionales 

puedan tramitar algún documento oficial como: 

• Credencial de Elector 

• Pasaporte 

• Acta de Nacimiento 

• Licencias 

• Cartilla Militar 

d) Gestionar y difundir los programas de apoyo al migrante para generar empleo en 

nuestras comunidades. 
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12.4.- Instituto Hidalguense de la Juventud. 

Propósito: Fomentar la participación juvenil a través del Instituto para aprovechar 

los apoyos que a través de este se tienen, considerando las siguientes áreas de 

oportunidad. 

Gestionar los centros jóvenes Hidalgo, para acercar los servicios de internet con 

equipos de cómputo y videojuegos para las regiones de manera estratégica.  

Brindar atención a los jóvenes para dar empoderamiento en las actividades de su 

comunidad, para fortalecer el empleo y la integración a la sociedad, a través de la 

música, la Oratoria, el Arte Cultural y los espacios informativos.  
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13.- Diagramas de flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

APOYO AL MIGRANTE  

REENCUENTRO 

FAMILIAR 

 

MAYOR DE 65 AÑOS 

PAREJAS  

QUE TENGAS HIJOS 

EN E.U.A 

SE TRAMITA 

PASAPORTE  

REPATRIACIÓN A 

RESTOS 

MORTUORIOS 

 

FERIAS DE 

DOCUMENTACIÓN 

 

RETORNO AL 

MIGRANTE 

 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

a) ACTA DE 

NACIMIENTO  

b) CREDENCIAL 

DE INE  

c) LICENCIA  

d) CURP 

e) PASAPORTE  

 

EL APOYO CONSISTE 

EN EL TRASLADO 

DEL CADÁVER 

DESDE EL 

AEROPUERTO 

HASTA SU LUGAR DE 

ORIGEN  

APOYO PARA INICIAR 

UN NEGOCIO A 

TRAVÉS  DE 

FINANCIAMIENTOS 

ECONÓMICOS 
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PAGO DE LA PENSIÓN DEL 

ADULTO MAYOR Y 

DISCAPACITADOS  

PARTICIPACIÓN: 

• Orientación  

• Coordinación  

• Seguridad publica 

• Protección civil 

• Área Dif municipal 

• Desarrollo social  

• Servicios de salud 

• Servicios generales  

• Delegados de cada sede  

 

 

PAGO DE BECAS “BENITO 

JUÁREZ” 

(BÁSICO) 

SECRETARIA DEL BIENESTAR  

COORDINACIÓN CON: 

• SEGURIDAD PUBLICA  

 

• DELEGADOS DE CADA SEDE  

APOYAMOS EN LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA  
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VIVIENDA  

CUARTOS DORMITORIOS  

 

Se verifica que la persona realmente necesita el apoyo, visitando los diferentes 

pueblos y sus viviendas.  

 

Requisitos: 

• Acta de nacimiento 

• Curp 

• INE 

• Comprobante de 

domicilio 

 

Se enlistan en el padrón que maneja desarrollo social. 

Mediante la gestión del presidente municipal se entregan al municipio una 

cantidad de cuartos y baños, en base a la lista que se maneja y a las 

visitas a los diferentes pueblos se ase la propuesta de las personas. 

BAÑOS CON 

BIODIGESTOR 

 

VIVIENDA JOVEN 

 

Requisitos: 

▪ Acta de nacimiento  

▪ Curp  

▪ INE 

▪ Comprobante de domicilio 

 

 

 

ES UN CRÉDITO PARA 

PAREJAS JÓVENES  

 

 

Una vez aprobada dicha propuesta, se piden los requisitos de cada persona. 


