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MENSAJE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

MTRA ALMA LIZZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO 

 

La persona humana es nuestro centro y marco de la vida social y política del 

Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco. Por lo que deber ser reconocida y 

garantizada en el ejercicio de esta Administración 2018-2021, razón suficiente 

para estar al servicio de la persona y por ende de la sociedad, en el que se busca 

impulsar el desarrollo del bien común del municipio en todos sus ámbitos,  

promoviendo así la creatividad para generar los bienes que permitan satisfacer 

sus necesidades. 

Este nuevo Gobierno Municipal tiene claro que no existe nada más valioso que la 

estabilidad social y la tranquilidad de sus ciudadanos.       
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PRESENTACIÓN 
 
 
Es responsabilidad del titular de cada dependencia la expedición del Manual de 
Organización, por lo que se emite este manual que documenta la organización 
actual del Área de Prevención Social Municipal, presentando de manera general la 
normatividad, estructura orgánica, organigrama, atribuciones, funciones, 
procedimientos y servicios que le permitan cumplir con los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
El presente Manual quedará al resguardo de Prevención Social; las revisiones y 
actualizaciones se harán anualmente, de requerirse antes de lo señalado, se 
deberán solicitar a la Coordinación Política con su respectiva justificación, previa 
autorización del Director General. 
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 MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE 
ALEJANDRÍA 

 
 
Es muy importante el conocer, comprender y contribuir a que la misión y visión 
institucional se fortalezcan a través de cada uno de los Servidores Públicos, por lo 
que a continuación se presentan a fin de unificar nuestra esencia y compromiso 
con los ciudadanos. 
 
 
 

MISIÓN: 

 

 

Somos un gobierno comprometido y responsable en la prestación de servicios 

públicos de calidad, seguridad y sustentabilidad de los recursos, poniendo 

especial atención a los sectores más vulnerables para mejorar su calidad de vida. 

Lo anterior, sin perder el sentido de calidez, responsabilidad y austeridad. 

 

 

 

VISIÓN: 

 

 

Ser un municipio que propicie el respeto y dignificación de las personas, que 

cuente con servicios públicos de calidad, con espacios públicos para el sano 

esparcimiento, con oportunidades de empleo, con desarrollo económico y 

sustentable, con seguridad para sus habitantes y que a su vez propicie una mejor 

calidad de vida. 
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POLÍTICAS GENERALES DE USO DEL 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 
 
1. El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del personal 
que labora en el Gobierno Municipal de San Diego de Alejandría como de la 
ciudadanía en general. 
 
2. El Funcionario de primer nivel y/o Director del área responsable de la 
elaboración y del contenido del manual es el encargado de difundir al personal 
interno el presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el 
documento informarles oportunamente. 
 
3. El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el cual  debe 
presentar las firmas de autorización de los siguientes funcionarios: 
 

 Presidente Municipal 

 Secretario General 

 Director General al que pertenece la Dirección o Jefatura de Área 
 
4. El manual contiene un cuadro de control ubicado en la parte inferior del manual 
con las siguientes especificaciones: 
 

Fecha de elaboración: Día, mes y año en que se elaboró la 1ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Día, mes y año de la versión más reciente y vigente 
del manual para las áreas que lo actualicen. 

Número de actualización: Número consecutivo que representa las veces en 
que el manual se ha actualizado y que va en relación 
con el campo de “Fecha de actualización”. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

 
 
 
 
Este Manual de Organización es un documento normativo e informativo, cuyos 
objetivos son: 

 Capitalizar el conocimiento humano generado durante la presente 
administración. 

 

 Mostrar la organización del Área de Prevención Social Municipal. 
 

 Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la 
dependencia además de contribuir a  la división del trabajo, capacitación y 
medición de su desempeño. 

 

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que 
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de 
funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 

 

 Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la 
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 

 

 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 
dependencias. 

 

 Describir los procesos sustantivos del Área de Prevención Social 
Municipal, así como los procedimientos que lo conforman y sus 
operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada. 

 

 Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben 
seguirse para la realización de las actividades.  

 

 Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento 
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de 
trabajo para la realización de las funciones asignadas. 

 

 Describir los servicios vitales del Área de Prevención Social Municipal, 
especificando sus características, requerimientos y estándares de calidad 
que contribuyan a garantizar a los usuarios la prestación de los servicios en 
tiempo y forma. 

 
 



7 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Gobierno 

y Administración Pública Municipal de San Diego de Alejandría,  Jalisco, que 

competen al Área de Prevención Social Municipal, se aprobó la estructura que se 

presenta a continuación: 

Director de Prevención Social: Lic. Ana Rosa Oliva Rojas 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Ayuntamiento de 
San Diego de  

Alejandria 

Presidente 
Municipal 

Prevención  Social 

Transparencia 
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          MARCO JURÍDICO 
 
 
 
 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Constitución Política del Estado de Jalisco. 
3. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 
4. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
5. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 
6. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
7. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
8. Código Civil del Estado de Jalisco. 
9. Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de San Diego 

de Alejandría, Jalisco. 
10. Reglamento del Proceso de Entrega y Recepción para el Municipio de San 

Diego de Alejandría, Jalisco. 
11. Las demás que señalen como de su competencia las leyes, los 

ordenamientos municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 
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ATRIBUCIONES 
 

 
 
 
 
Las obligaciones y atribuciones del Área de Prevención Social Municipal se 
encuentran establecidas en el Reglamento de Gobierno y Administración Pública 
Municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco, siendo estas  las siguientes: 
 

I. Auxiliar a sus superiores dentro del ámbito de competencia; 
II. Acordar con el superior jerárquico inmediato los asuntos relevantes del 

Área Administrativa a su cargo y proponer la resolución de los mismos; 
III. Proponer a su superior jerárquico la creación y actualización de la 

normatividad Municipal, así como de los manuales de organización y 
procedimientos de trabajo en las funciones de su competencia; 

IV. Elaborar el plan anual de trabajo del Área a su cargo, supervisando su 
correcto y oportuno cumplimiento; 

V. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades, 
planes, programas, acciones y funcionamiento que tenga encomendada la 
adscripción a su cargo, en los términos de su propio plan de trabajo, del 
plan anual de trabajo de la dependencia a la que corresponda y del plan 
Municipal de Desarrollo; 

VI. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con las atribuciones que las 
leyes o reglamentos le confieran, así como las instrucciones que reciba de 
sus superiores jerárquicos; 

VII. Simplificar los procedimientos administrativos que le corresponda ejecutar, 
así como coordinar la instrumentación de sistemas de calidad y mejora 
continua en su adscripción, con la finalidad de aumentar la competitividad 
del Municipio; 

VIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le solicite su superior 
jerárquico inmediato; 

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, las que 
le sean delegadas o las que les corresponda por suplencia; 

X. Coordinarse con las demás dependencias y funcionarios públicos, para el 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones y la resolución de los diversos 
asuntos de la Administración Pública Municipal; 

XI. Participar en los Consejos, Comisiones y Comités que de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias deba formar parte o le 
encomiende su superior jerárquico; 

XII. Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la 
Dependencia, conforme a los lineamientos que establezcan las autoridades 
competentes, así como en la administración, control y ejecución del mismo; 

XIII. Auxiliar a su superior jerárquico en el control, ejecución y administración del 
presupuesto asignado, atendiendo a las normas y lineamientos en materia 
de ejercicio y control del gasto público; 
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XIV. Elaborar, administrar, controlar y en su caso, proponer de forma justificada 
a su superior jerárquico la solicitud de modificaciones, traspasos y 
suficiencias presupuestales de recursos asignados a la Dependencia de su 
adscripción; 

XV. Gestionar coordinadamente el suministro de los recursos materiales y 
presupuestales de la Dependencia, así como apoyar a la misma en la 
selección y trámites para la contratación del personal adscrito a su Área; 

XVI. Supervisar el cuidado y uso de bienes muebles e inmuebles que estén bajo 
el resguardo del personal adscrito a su cargo, gestionando además que 
estos cuenten con el mantenimiento necesario; 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cuente con la capacitación y 
adiestramiento necesarios para el desarrollo de las actividades que se les 
encomienden; 

XVIII. Participar en la promoción y organización de cursos de capacitación al 
personal de la adscripción;  

XIX. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones que 
para la prevención de riesgos de trabajo se encuentran contenidas en las 
leyes vigentes aplicables, así como presupuestar y gestionar los recursos 
para el equipamiento necesario en materia de seguridad e higiene; y 

XX. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 
legales aplicables. 
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OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 
 
 
 
Prevención Social Municipal 
 
Objetivo General: 
 
 
Establecer, Implementar, Organizar, Coordinar, Desarrollar y Aplicar las diferentes 
acciones, estrategias y programas bajo el esquema de la seguridad ciudadana y 
que está a su vez de prioridad a la participación ciudadana en la construcción de 
ambientes más seguros generando con ello la cohesión social y una sociedad libre 
de violencia y delincuencia.   
 
 
Lo anterior alineado a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica en su artículo segundo, la cual menciona que la Seguridad 
Publica es una función a cargo de la Federación, Distrito Federal, los Estados y 
Municipios, que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, comprendiendo la prevención especial y general de los Delitos. 
 
 
 
Funciones: 
 

 Fomentar la implementación de modelos de convivencia que fortalezcan la 
cultura de paz; 

 Impulsar la implementación de modelos de negociación, mediación y 
conciliación con la finalidad de resolver conflictos comunitarios y escolares; 

 Promover en la ciudadanía la cultura de la denuncia ante hechos delictivos 
y de violencia; 

 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y 
niños vivan situaciones de violencia y delincuencia; 

 Promover acciones de convivencia democrática y de respeto a los derechos 
de la infancia en el ámbito familiar; 

 Promover acciones que favorezcan el buen desempeño y permanencia 
escolar para evitar la deserción de niñas y niños; 

 Ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia y discriminación 
en el ámbito escolar; 

 Promover la participación y formación ciudadana en niñas y niños para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia; 

 Fomentar actividades culturales y deportivas para niñas y niños para 
desarrollar estilos de vida saludables y libres de violencia; 

 Impulsar acciones permanentes de prevención del maltrato y abuso infantil, 
de denuncia y atención psicosocial a víctimas de estos delitos;  
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 Promover el uso responsable del internet para prevenir delitos cibernéticos 
contra la infancia; 

 Instrumentar acciones de educación sexual y salud reproductiva para 
prevenir el embarazo adolecente y enfermedades de transmisión sexual; 

 Impulsar acciones de prevención y atención del consumo de alcohol y 
drogas en adolescentes y jóvenes; 

 Generar acciones para construir relaciones libre de violencia en las familias, 
las escuelas y en el noviazgo; 

 Promover actividades culturales y deportivas como una forma de 
integración de adolescentes y jóvenes en la comunidad; 

 Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y 
delincuencia contra las mujeres; 

 Desarrollar intervenciones de educación de personas agresoras que 
ejercen violencia familiar; 

 Promover programas de prevención, atención y protección a mujeres 
víctimas del delito de trata de personas. 

 Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción 
de oportunidades para la violencia y la delincuencia; 

 Impulsar proyectos sociales en espacios comunitarios que fomenten la 
convivencia, cohesión y seguridad ciudadana; 

 Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas en 
espacios públicos para la integración familiar y comunitaria; 

 Capacitar a servidores públicos en perspectivas de derechos humanos, uso 
y abuso de adicciones y no discriminación para implementar acciones de 
prevención; 

  Promover la coordinación entre dependencias y municipios para 
implementar programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención 
social; 

 Garantizar una efectiva coordinación de la comisión interinstitucional de 
prevención social en la implementación de programas, proyectos y acciones 
estratégicas de prevención social; 

 Promover el intercambio de información estratégica entre municipios de la 
comisión interinstitucional de prevención social para elaborar diagnósticos 
en la materia; 

 Someter a consideración del presidente municipal programas o acciones 
que tiendan a mejorar el funcionamiento del Área de prevención Social; 

 Desempeñar las comisiones y funciones que me encomiende el Presidente 
Municipal, manteniéndolo informado del cumplimiento de las mismas; 

 Proponer al Presidente Municipal los proyectos y programas de actividades 
en los planteles educativos, tanto en la cabecera como en las comunidades; 

 Promover ante el Ayuntamiento las gestiones necesarias para recibir los 
programas de profesionalización, capacitación y actualización en Materia de 
Prevención Social que se imparten en el Estado o por cualquier otra 
autoridad. 
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DESCRIPCIONES DE PUESTOS 
 
 
Para llevar a cabo sus funciones, el Área de Prevención Social Municipal cuenta 
con los siguientes puestos autorizados: 
 

Área Nombre del puesto Número 
de 

puestos 

Tipo de 
puesto 

Jornada 
en horas 

C B 
Prevención Social Coordinador 1 X X 40 

     
     

Totales   1  

C: Confianza   B: Base  
 

TOTAL DE PUESTOS DEL ÁREA  
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SERVICIOS 

 

A partir de la siguiente hoja se muestran las cédulas de los servicios que se 
brindan a la Ciudadanía, con sus características y especificaciones. 

 

 

 

 
CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 
 
El Área de Prevención Social Municipal ofrece los siguientes servicios y trámites: 
 
 

Servicios y Trámites Código Página 

Servicios al Público en General 
Esta información está disponible en el Portal Web del Municipio de San Diego de 
Alejandría en la sección de Transparencia. 
Sesiones informativas de 
Concientización 

SE-CM-001  

Talleres Educativos de Prevención 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

 

MODELO DE PROCESOS 

 

 

El presente esquema representa el modelo de efectividad municipal empleado en 

la institución, con el cual se contribuye a realizar una administración municipal con 

un mejor control, orden y transparencia. 
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POLÍTICAS GENERALES DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

 El Área de Prevención Social es un área administrativa que tiene por función 

desarrollar y aplicar los programas y acciones en materia de prevención del Delito, 

así como fomentar la cultura de la denuncia en la población. 

 Para el caso de sus actividades las conducirá de forma programada y coordinada en 

base a los Acuerdos y Políticas de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención 

Social y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado y como parte de 

la Comisión Intermunicipal de la Región Altos Norte. 

 Establecerá una coordinación con la Dirección General de Prevención Social 

Planeación y Vinculación, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para la 

realización de reuniones y mesas de trabajo por parte de la Comisión Intermunicipal 

de Prevención Social de la Región Altos Norte. 

 Las visitas a los Planteles Educativos se llevarán a cabo previo al diagnostico 

situacional de cada Escuela y a la autorización de cada Director. 
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Formatos de Procedimientos 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL 
 

__________________________________________, Jalisco; a _____ de _____________ del 2019. 
ESCUELA:         
_______________________________________________________________________________ 
TURNO:           
_______________________________________________________________________________ 
DOMICILIO: 
_______________________________________________________________________________ 
COLONIA:        
________________________________________________________________________________ 
TELÉFONO: 
_______________________________________________________________________________ 
El que suscribe Director, Representante o Encargado de este Plantel Escolar o Institución, me dirijo 

a usted para dar constancia de la asistencia a este Centro de trabajo a mi cargo, del instructor 

adscrito al Área de Prevención del Delito, quien impartió las sesiones, eventos y programas 

siguientes: 

 

HORARIO: 

INICIO: TERMINO: 

LA ASISTENCIA TOTAL FUE DE ___________ PERSONAS. 

ATENTAMENTE. 

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR(A) DEL PLANTEL EDUCATIVO. 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

NIÑOS JÓVENES ADULTOS TEMAS FOLLETERÍA 
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GLOSARIO 
 

Adicción: Dependencia física y/o psicológica a alguna o varias drogas legales o ilegales, 

provocada por el abuso en el consumo y la búsqueda ansiosa de la misma. 

 

Asociación: Grupo de personas con intereses en común, cuyos miembros trabajan de 

manera organizada y solidaria para el logro de sus objetivos. 

 

Buenas prácticas de convivencia y seguridad: Lecciones innovadoras o prometedoras 

que se traducen en un ejemplo del “buen hacer”.  

 

Causas de la violencia: Conjunto de factores económicos, sociales y culturales que son 

estructurales y se relacionan entre si, y que generan distintos tipos de violencia, algunos 

ejemplos son: la desigualdad económica, educación insuficiente.  

 

Ciudadanía: Adscripción o pertenencia a la ciudad, que otorga derechos y deberes 

(Carrión, 2008) definición amplia que no acota la ciudadanía a los derechos políticos, 

civiles y sociales. 

 

Cultura de la paz: Estilos de vida, creencias, valores y comportamientos que favorecen la 

construcción de la paz. 

 

Delincuencia: Fenómeno social, que obedece a diversas causas y tiene múltiples 

dimensiones y que se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal 

determinado. 

 

Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales (Código Penal Federal)  

 

Diagnóstico: Consiste en la identificación de problemáticas especificas del territorio en 

estudio, de su relevancia y magnitud, así como de las posibles causas, factores de riesgo y 

protección asociados a ellas.  

 

Eficacia Colectiva: Pone énfasis en las creencias compartidas y en la unión de capacidades 

para la acción dentro del barrio, en otras palabras, es un esfuerzo activo por ocuparse de 

otros. 

 

Factores de riesgo de la violencia: Expresan la existencia de conflictos y desequilibrios 

graves que advierten sobre el posible surgimiento de diversas formas de violencia, algunos 

son: deserción escolar, desempleo adicciones entre otros. 

 

Género: Categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las 

diferencias sexuales en una determinada sociedad. 
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Firmas 

 
 
 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo. 

Presidente Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Diego Uriel Echevarría Chico. 

Secretario General. 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

Lic. Ana Rosa Oliva Rojas. 

Titular del Área de Prevención Social. 


