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INTRODUCCION

El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores
públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de información
que les permita conocer la organización de la Dirección General de
Ayudantía y Protocolo, adscrita a la Secretaría Particular del
Gobernador así como las funciones a su cargo.

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y
autorizada, el marco jurídico en la que sustenta su actuación y
funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la descripción
de las funciones que debe realizar para alcanzarlos.

Además, el manual de organización facilita a los trabajadores y
servidores públicos el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de
su competencia, así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar
al nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios de
productividad, reorganización y de manejo de recursos humanos.

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que
integra la Dirección General de Ayudantía y Protocolo, será la misma
la responsable de actualizar o modificar su contenido.

Dada la naturaleza dinámica del Gobierno del Estado, es necesario que
cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, se
comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos de
Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada la
Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.



D I R E C T O R I O 

SECRETARIO PARTICULAR DEL GOBERNADOR

DIRECTOR  GENERAL DE AYUDANTÍA Y PROTOCOLO

AYUDANTÍA

VIGILANCIA Y RESGUARDO

DIRECTOR DE PROTOCOLO

BODEGA Y LOGÍSTICA

APOYO INSTITUCIONAL
Miguel Ángel Vázquez Carrizales

J. Roberto García López

Ernesto Herrera Reyes

Eric Frías García

Hugo Hernández Anaya



LEGISLACION O BASE LEGAL

Los ordenamientos o normas jurídicas que regulan las 
operaciones y/o funciones de la Dirección General de Ayudantía 
y Protocolo son: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí. Capitulo III del Despacho del Ejecutivo. Artículos 82,83 y 84 
Capítulo V de la Consejería Jurídica del Estado. Artículo 87.

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis 
Potosí. Decreto 7  Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 
de octubre de 1997. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí. Publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 14 de agosto de 2003.

 Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 
Estado de San Luis Potosí, Decreto 533. Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado  el 8 de enero de 1996.

 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí. Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 
de marzo de 2001.

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Publicado en el  Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 
2001.

 Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal
vigente.

 Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, para el ejercicio fiscal vigente.

 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 29 de enero de 1997.



LEGISLACION O BASE LEGAL

(Continua)

 Decreto 234. Reformas a la Constitución Política del Estado, 
asimismo se aprueba, para formar parte de un solo cuerpo normativo, 
las iniciativas de Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, Ley de Protección 
de Datos Personales para el Estado; de Ley de Archivos 
Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y de Ley 
de Archivos en el Estado. Publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 18 de octubre de 2007.

 Decreto Administrativo que faculta al Oficial Mayor para autorizar, 
conjuntamente con cada uno de los Secretarios del Despacho y 
Titulares de las Diversas Dependencias y Entidades 
Descentralizadas del Poder Ejecutivo, sus respectivos manuales de 
organización y procedimientos. Publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 18 de junio de 2001.

 Reglamento para el Ejercicio de Gasto Público vigente.

 Acuerdo Administrativo por el cual se señala la competencia de la
Comisión Gasto-Financiamiento, su integración y las reglas
generales de operación en materia de gasto público y su
financiamiento. Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de
junio de 1995.

 Acuerdo que establece las bases generales del “Acuerdo 
Administrativo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina 
del Gasto de la Administración Publica Estatal”. Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 11 de enero de 2010.

 Acuerdo de Coordinación Especial Denominado “Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y 
Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción” celebrado entre los Gobiernos Federal y Estatal. 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de agosto de 2001.

 Acuerdo Secretarial que establece las normas y procedimientos para 
el control y movimiento de los inventarios de bienes muebles 
propiedad de Gobierno del Estado. Publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 22 de noviembre de 2005.

 Normatividad Administrativa para el Ejercicio del Gasto Público. 
Oficialía Mayor, Dirección General de Servicios Administrativos,  
octubre de 2003.



MISIÓN

Conformar un cuerpo de servidores públicos encargados de
salvaguardar la seguridad del Titular del Ejecutivo Estatal; y funcionar
como área responsable en la Planeación y Organización de los diversos
actos a los que asista; atendiendo a los principios de lealtad, honestidad
y discrecionalidad.

Consolidar un cuerpo de agentes profesionalizados que salvaguarde la
seguridad del Titular del Ejecutivo del Estado.



ESTRUCTURA ORGANICA

1. Secretaria Particular del Gobernador del Estado

1.1 Dirección General de Ayudantía y Protocolo

1.1.1. Dirección de Protocolo

1.1.2. Ayudantía

1.1.3. Apoyo Institucional



ORGANIGRAMA

02 Personal de Confianza
02 Personal de Base
02 Personal de Seguridad
Total: 06

Dirección General de Ayudantía y Protocolo

Dirección General de 
Ayudantía y Protocolo

Jorge Alfredo Vargas Rangel

Director General  (17)

Secretaría Particular del C. 
Gobernador

Secretaria

Martha Marina Guillu Martell
Secretaria de Despacho del C. 

Gobernador  (12)

Dirección Protocolo

Eric Frías García

Director de Área (15)  

Ayudantía

RESERVADA

Apoyo Institucional

Miguel Ángel Vázquez Carrizales
Jefe de Departamento (13)

Comisionado de la Secretaría de 
Cultura

Chofer

Carlos Loredo Silva
Policía “C”

Comisionado de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado

La C. Ma. Teresa Castillo Bravo, Titular Administrativo de la
Secretaría Particular del C. Gobernador, certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como puestos y nombramientos
que integran la estructura vigente al Mes de Abril de 2014.

Firma: ____________________________________



ORGANIGRAMA

73 Personal de Seguridad
Total: 73

Dirección General de Ayudantía y Protocolo

Dirección General de Ayudantía y 
Protocolo

Jorge Alfredo Vargas Rangel
Director General  (17)

Secretaría Particular del C. 
Gobernador

Avanzada y Giras

(02)

Ayudantía

Coordinador de Ayudantía

RESERVADA

ResguardoEscoltas

RESERVADA RESERVADA

La C. Ma. Teresa Castillo Bravo, Titular Administrativo de la
Secretaría Particular del C. Gobernador, certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como puestos y nombramientos
que integran la estructura vigente al Mes de Abril de 2014.

Firma: ____________________________________

RESERVADA



ORGANIGRAMA

01Personal de Confianza
12 Personal de Base
02 Personal de Seguridad
03 Honorarios Asimilables a Sueldos
Total: 20

Dirección General de Ayudantía y Protocolo

Dirección General de 
Ayudantía y Protocolo

Jorge Alfredo Vargas Rangel
Director General  (17)

Secretaría Particular del C. 
Gobernador

Dirección de Protocolo

Eric Frías García
Director de Área  (15)

Bodega y Logística

Hugo Hernández Anaya
Técnico no Especializado (05)

.

(03)

Giras y Eventos
Tayde Gómez Martínez

Jefe de Departamento (13)

Antonio Martínez Toriz
Jefe de Departamento (13)

Francisco Javier Ortiz Rocha 
Jefe de Oficina (12)

Julio Cesar Rodríguez Martínez
Jefe de Oficina(12)

Julio Cesar Castillo Becerra
Supervisor Especializado (09)

Luis Gerardo Acosta Zapata
Program. De Computadoras (08)

Javier Guerrero Wong
Auxiliar Administrativo (05)

Antonio Partida Ortega
Jefe de Departamento (13)

Luis Antonio Guerrero Wong
Jefe de Departamento (13)

Hermilo Palomo Mares
Jefe de Sección (10)

Cirilo Ledezma Hernández 
Jefe de Sección (10)

Alfredo Monreal Cardona 
Jefe de Sección (10)

La C. Ma. Teresa Castillo Bravo, Titular Administrativo de la
Secretaría Particular del C. Gobernador, certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como puestos y nombramientos
que integran la estructura vigente al Mes de Abril de 2014.

Firma: ____________________________________

RESERVADA

RESERVADA



ORGANIGRAMA

03 Personal de Base
03 Personal de Seguridad
01 Honorarios Asimilables a Sueldos
Total: 07

Dirección General de Ayudantía y Protocolo

Dirección General de 
Ayudantía y Protocolo

Jorge Alfredo Vargas Rangel
Director General  (17)

Secretaría Particular del C. 
Gobernador

Apoyo Administrativo
Olga Leonor Ponce Camacho

Policía “B” (06)
Comisionado de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado

Apoyo de Control Vehicular

Apoyo Institucional
Miguel Ángel Vázquez Carrizales

Jefe de Departamento (13)
Comisionado de la Secretaría de 

Cultura

(1)

Intendencia

Lucia Guerrero Ledezma
Auxiliar Administrativo (05)

Apoyo Administrativo

Erik Rafael Guzmán González
Recepcionista (03)

La C. Ma. Teresa Castillo Bravo, Titular Administrativo de la
Secretaría Particular del C. Gobernador, certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como puestos y nombramientos
que integran la estructura vigente al Mes de Abril de 2014.

Firma: ____________________________________

RESERVADA

RESERVADA



DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA Y PROTOCOLO

OBJETIVO

Implementar acciones que involucren a las autoridades de los tres
ordenes de gobierno, así como a los organismos civiles, privados y
sociales relacionados con la seguridad, para lograr la efectiva
realización de giras y eventos que presida o asista el Titular del
Ejecutivo Estatal.

FUNCIONES

 Implementar las acciones necesarias para brindar la seguridad y orden
a las actividades relacionadas a las giras y eventos del C. Gobernador.

 Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los elementos de
juicio necesarios, para su consideración, en lo relativo a estrategias y
acciones que permitan asegurar la integridad física del mismo, así
como aquellos que le sean encomendados.

 Atender en tiempo y forma las indicaciones del titular de la Secretaría
Particular del C. Gobernador, en lo referente a las actividades del C.
Gobernador a efecto de mantener una efectiva coordinación.

 Coordinar acciones e información con los Titulares de las
dependencias involucradas en la planeación y programación de giras y
eventos que presida el C. Gobernador, para consideración del
Secretario Particular.

 Acordar con los responsables de las unidades de Protocolo y
Ayudantía las comisiones o grupos que se encarguen de la seguridad,
organización, ejecución de las giras, eventos y actos que presida el
Titular del Ejecutivo Estatal.

 Complementar esfuerzos con la Dirección Administrativa en la
formulación de los Manuales de Organización y Procedimientos; así
como su revisión y actualización.

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel

Secretaria Particular del C. 
Gobernador

C. Laura Moore Grimaldo

Responsable



DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA Y PROTOCOLO
(Continua)

 Proporcionar a la Dirección de General Ejecutiva el reporte anual de
actividades para su integración al Informe de Gobierno.

 Elaborar el Programa Operativo Anual y someterlo a consideración de
la Dirección General Ejecutiva y realizar evaluaciones periódicas del
mismo.

 Previo acuerdo con el titular de la Secretaría Particular, presentar a la
Dirección Administrativa las modificaciones presupuéstales para su
gestión correspondiente.

 Autorizar las órdenes de comisión del personal adscrito a la Dirección.

 involucrar al personal adscrito en el Sistema Integral de Calidad de la
Secretaría Particular del C. Gobernador.

 Coordinar a través de la Dirección Administrativa, los asuntos de
carácter laboral del personal adscrito, para su debida gestión y control.

 Difundir entre el personal de la Dirección las normas y lineamientos
vigentes que regulan el comportamiento del personal adscrito,
conforme a las disposiciones de la Secretaría Particular del C.
Gobernador y la Oficialía Mayor.

 Efectuar acciones con la Dirección Administrativa y la Contraloría
Interna para documentar y mantener debidamente actualizado el
inventario de los bienes asignados al personal adscrito a esa unidad
administrativa.

 Garantizar conjuntamente con la Dirección Administrativa que el
mobiliario y equipo se encuentren en óptimas condiciones de uso.

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel

Secretaria Particular del C. 
Gobernador

C. Laura Moore Grimaldo

Responsable



DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA Y PROTOCOLO
(Continua)

 Verificar y en su caso autorizar el trámite y gestión de los asuntos
oficiales inherentes a la Dirección.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel

Secretaria Particular del C. 
Gobernador

C. Laura Moore Grimaldo

Responsable



DESCRIPCION DE FUNCIONES

SECRETARIA

OBJETIVO

Apoyar en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas
en el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de
Ayudantía y Protocolo.

FUNCIONES

 Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de la Dirección
General de Ayudantía y Protocolo mediante un control de
entrada/salida de la documentación.

 Supervisar el registro y distribución interna/externa de
correspondencia y emitir los reportes correspondientes al titular de la
Dirección General.

 Transcribir la documentación oficial que le sea solicitada por sus
superiores, de acuerdo a los criterios de la “Guía para Elaborar
Documentos de Correspondencia”.

 Revisar y preparar la documentación inherente a las actividades de la
Dirección General para la autorización respectiva.

 Clasificar, organizar y conservar la documentación inherente a la
competencia de la Dirección General a través de expedientes y su
archivo correspondiente.

 Integrar y ubicar físicamente los expedientes de los asuntos atendidos,
con la documentación anexa a los mismos.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Martha Marina Guillú Martell C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

SECRETARIA
(Continua)

 Realizar las acciones pertinentes para enviar expedientes al archivo
General del Estado, previa revisión del responsable del Archivo de
Concentración ubicado en la Dirección Administrativa, con autorización
del titular de la Dirección General.

 Atender al público cordial y respetuosamente de manera personal y
vía telefónica.

 Distribuir las llamadas telefónicas del conmutador al personal de la
Dirección General y/o tomar nota de recados.

 Organizar la agenda de compromisos y/o concertar citas del titular de
la Dirección General de Ayudantía y Protocolo.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Martha Marina Guillú Martell C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

CHOFER

OBJETIVO:

Apoyar al Director General de Ayudantia y Protocolo en el
cumplimiento de sus funciones, realizando los traslados requeridos
dentro y fuera del Estado.

FUNCIONES:

 Transportar al Director General y a funcionarios de los tres niveles de
gobierno a eventos o actividades, dentro del Estado de San Luis
Potosí y fuera del mismo.

 Asistir al Director General en su traslado durante las giras de trabajo.

 Entregar la documentación oficial que le es encomendada por el
Director General .

 Revisar periódicamente el vehículo oficial que tenga asignado.

 Mantener limpio o limpiar el vehículo oficial a su cargo cada que sea
necesario.

 Supervisar y mantener en buenas condiciones e imagen el vehículo.

 Vigilar que el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad
asignada a la Dirección General se lleve a cabo en tiempo y forma.

 Verificar el abasto de gasolina y en caso de ser necesario, realizar el
trámite definido, para su surtimiento.

 Trasladar a su revisión periódica el vehículo oficial de la Dirección
General, al engomado y de verificación de no contaminantes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Responsable Director General de 

Ayudantía y Protocolo

C. Carlos Loredo Silva C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

AYUDANTÍA
OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones del personal de Ayudantía,
proponiendo al Titular de la Dirección General, las medidas para
mejorar y eficientizar la administración de los recursos con los que
cuenta la misma.

FUNCIONES

 Diseñar y poner a consideración del titular de la Dirección General de
Ayudantía y Protocolo el programa operativo en materia de seguridad
al Titular del Ejecutivo Estatal y su familia.

 Coordinar con los responsables de las unidades de Vigilancia y
Resguardo, Avanzada y Escoltas, las actividades operativas a fin de
salvaguardar la integridad del C. Gobernador y su familia.

 Planear y definir las rutas de las giras y eventos que presida el Titular
del Ejecutivo Estatal en materia de seguridad.

 Coadyuvar con los responsables de las dependencias de los tres
niveles de gobierno, organismos e instituciones públicas y privadas la
seguridad que se brindará en los lugares a los que acuda el Titular del
Ejecutivo Estatal.

 Asignar a los responsables de cada evento de acuerdo a sus perfiles y
aptitudes, previa autorización del Director General.

 Supervisar los programas y acciones preventivos que permitan
mantener el parque vehicular asignado en optimas condiciones.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Jorge Alfredo Vargas RangelRESER
VADA

Información reservada de acuerdo a la 2ª Reunión 
Ordinaria del Comité de Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

AYUDANTÍA
(Continua)

 Difundir entre el personal de las diferentes áreas que integran la
Dirección General, los manuales y reglamentos que norman la
conducta del personal que presta sus servicios.

 Realizar evaluaciones constantes de las actividades que realizan las
jefaturas departamentales así como inducir al personal de nuevo
ingreso para lograr una completa integración a las actividades dentro
de la Dirección.

 Elaborar y proponer a la Dirección General de Ayudantía y Protocolo y
a la Dirección Administrativa un programa de necesidades de
capacitación para el personal, adscrito y comisionado en ésta área.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Jorge Alfredo Vargas RangelRESER
VADA

Información reservada de acuerdo a la 2ª Reunión 
Ordinaria del Comité de Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

COORDINADOR DE AYUDANTÍA
OBJETIVO

Analizar y coordinar la viabilidad operativa y de seguridad en el
desarrollo de giras y eventos que asista el Titular del Ejecutivo Estatal.

FUNCIONES

 Realizar recorridos previos para verificar los lugares en que se
realizaran eventos; tomando en consideración rutas, tiempos, medios
de transporte, lugares de pernocta, seguridad que se brinda y demás
detalles relacionados con las Giras y Eventos programados al Titular
del Ejecutivo Estatal.

 Analizar el programa íntegro de la gira o evento, para establecer
estrategias que permitan garantizar la seguridad al C. Gobernador.

 Supervisar que los escenarios donde se desarrollen los actos y
eventos a los que asista el C. Gobernador cuenten con los elementos
necesarios y de seguridad para que se realicen de manera eficaz.

 Designar a los responsables de cada evento de acuerdo a sus perfiles
y aptitudes, en coordinación con el responsable de Ayudantía.

 Coordinar el cumplimiento a las actividades que se les asignen de
acuerdo a los oficios de comisión.

 Hacer buen uso de los recursos económicos asignados, para el
desarrollo de sus funciones, así como del parque Vehicular, mobiliario
y equipo.

 Realizar evaluaciones periódicas de las actividades que realiza el
personal que integra la Avanzada.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

RESER
VADA C. Jorge Alfredo Vargas Rangel

Información reservada de acuerdo a la 2ª Reunión 
Ordinaria del Comité de Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

RESGUARDO

OBJETIVO

Resguardar y custodiar los bienes muebles e inmuebles y áreas
conexas de trabajo, garantizando la seguridad del C. Gobernador.

FUNCIONES

 Establecer turnos de vigilancia y resguardo en las instalaciones de la
Casa de Gobernadores y Palacio de Gobierno, así como mantener un
control y registro de recepción de personal visitante.

 Verificar la correspondencia, objetos dirigidos al C. Gobernador;
familiares o personal que labora en sus instalaciones, como medida
de seguridad.

 Coordinar acciones y actividades en el ámbito de competencia, con
la Oficialía Mayor y la Secretaría General de Gobierno, responsables
de brindar servicio de vigilancia y custodia en las instalaciones de
Palacio de Gobierno.

 Realizar funciones de seguridad y vigilancia, en el horario y las
modalidades que se requieren, principalmente en el área del
Despacho del Titular del Ejecutivo Estatal.

 Ordenar rondines de vigilancia periódicamente, dentro y en las
inmediaciones de las instalaciones, manteniendo constante
comunicación e informar al responsable de cualquier acontecimiento
que pueda poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la
Dirección.

Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Secretaria Particular del 
C. Gobernador

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel C. Laura Moore Grimaldo



DESCRIPCION DE FUNCIONES

RESGUARDO
(Continua)

 Coadyuvar con la Oficialía Mayor para que el equipo aéreo sea
revisado y sujeto a un programa de mantenimiento preventivo que
permita mantenerlo en óptimas condiciones de uso.

 Mantener constante comunicación entre el personal de todos los
puestos asignados e informar al responsable de la rotación de los
turnos, así como rendir un informe por escrito de las novedades
ocurridas.

 Planear y elaborar programas de mantenimiento del equipo y
estrategias para prever contingencias.

 Actualizar el inventario de bienes muebles asignados a sus áreas de
trabajo.

 Resguardar las instalaciones donde se concentran los sistemas de
comunicación, verificando el enlace del personal durante las 24 horas
del día.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Secretaria Particular del 
C. Gobernador

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel C. Laura Moore Grimaldo



DESCRIPCION DE FUNCIONES

RESGUARDO
(Continua)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Christian Alonso Rosas

C. Fernando Alvarado García

C. Manuel Castillo Pedro

C. J. Cruz Chávez Rodríguez

C. Jaime Flores Hernández 

C. Juan Luis González Padierna

C. Venustiano Hernández Mauricio

C. Luis Huerta Noyola

C. Rafael Jiménez Bravo

C. Andrés Ulises Lucio Ortíz

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

RESGUARDO
(Continua)

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Jaime Martínez Soto

C. José Armando Mendoza Salazar

C. Carlos Ramírez Rodríguez

C. Martín de Jesús Rentería Horta

C. Antonio Salazar Hernández

C. José Juan Segura Segura

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

AVANZADA  Y GIRAS

OBJETIVO

Analizar la viabilidad operativa y de seguridad en el desarrollo de giras
y eventos que asista el Titular del Ejecutivo Estatal.

FUNCIONES

 Realizar recorridos previos para verificar los lugares en que se
realizaran eventos; tomando en consideración rutas, tiempos, medios
de transporte, lugares de pernocta, seguridad que se brinda y demás
detalles relacionados con las Giras y Eventos programados al Titular
del Ejecutivo Estatal.

 Supervisar que los escenarios donde se desarrollen los actos y
eventos a los que asista el C. Gobernador cuenten con los elementos
necesarios y de seguridad para que se realicen de manera eficaz.

 Dar cumplimiento a las actividades que se les asignen de acuerdo a
los oficios de comisión.

 Hacer buen uso de los recursos económicos asignados, para el
desarrollo de sus funciones, así como del parque Vehicular, mobiliario
y equipo asignado.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Secretaria Particular del 
C. Gobernador

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel C. Laura Moore Grimaldo



DESCRIPCION DE FUNCIONES

AVANZADA
(Continua)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Juan Carlos Antonio Martínez

C. Jesús Eduardo Castañeda Torres

C. Arturo Castilla Mario

C. Julián de la Cruz González

C. Gonzalo García Estrada

C. José Luis López Flores

Jorge Alberto Moreno Olivares

C. Jorge Ojeda Gallegos

C. Gabriel Orozco Hernández

C. José Luis Rocha Pérez

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

AVANZADA
(Continua)

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Guadalupe Nicolás Rocha Pérez

C. Francisco Javier Rojas Angulo

C. Julio César Salado Sánchez

C. Jorge Alfonso Tadeo Martínez

C. Juan Rafael Verastegui Torres

C. Omar Alejandro Zamora López

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS

OBJETIVO 

Brindar seguridad al Titular del Ejecutivo Estatal en el desarrollo de sus
actividades.

FUNCIONES

 Resguardar la integridad Física del Titular del Ejecutivo Estatal y su
familia.

 Planear y actualizar los programas de las rutas de traslado que
garanticen la integridad física y la oportuna asistencia del C.
Gobernador a los eventos y lugares que asista.

 Verificar que los recintos, espacios y rutas en los que presida, transite,
pernocte el C. Gobernador, cuenten con los elementos necesarios de
seguridad.

 Diseñar y definir los croquis de las rutas consideradas como críticas,
así como del apoyo operativo en la realización del evento.

 Conservar en buen estado el parque vehicular, equipo de seguridad,
de intercomunicación asignado, etc., así como el manejo óptimo del
mismo.

 Supervisar al personal responsable de la seguridad del C.
Gobernador con el fin de que cumpla cabalmente con las tareas
encomendadas.

 Proponer un programa de capacitación al personal adscrito, que les
permita mantenerse en óptimas condiciones físicas y mentales, así
como diestros en el manejo del equipo que utilizan con motivo de sus
funciones.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel

Responsable

Relación anexa



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS
(Continúa)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Carlos Martínez Pizaña

C. José Fernando Salado Sánchez

C. Víctor Manuel Soria Salazar

C. Herón Huerta Noyola

C. Julián Javier Ramírez Martínez

C. Juan Carlos Gutiérrez Cruz

C. Enrique Cordero Aguilar

C. José Luis Almendárez Anguiano

C. Ponciano Luna Lima

C. Marco Antonio Flores Escobedo

C. Gabriel Nieto Mercado

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS
(Continua)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. José Luis Hernández Martínez

C. Víctor M. Herrera Almendárez

C. Julio Meza Romero

C. Alfredo Corpus Chirino

C. José David Arriaga Tovar

C. José de Jesús Paredes Pérez

C. Juan Diego Barrios Martínez

C. Daniel A. Espinoza de la Cruz

C. Rafael Becerra Martínez

C. Jesús Antonio Guerrero Pérez

C. Juan Carlos González Obregón

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS
(Continua)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Jesús Cruz González

C. Martín Esteban Arriaga García

C. Ulises A. del Prado Gómez

C. Julio Campos Gómez

C. Jesús F. Rodríguez Cepeda

C. Luis Alfredo Corpus 

C. José Miguel Del Angel Bautista

C. Joel Rocha Tapia

C. José Ángel González Agundis

C. David Reyna Ortega

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS
(Continua)

Responsable Director General Ejecutivo

C. José V. Moreno de los Santos Lic. Gabriel A. Guerra Turrubiates

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Donato Delgado Gutiérrez

C. Ricardo González González

C. Luis Antonio López Ibarra

C. José Armando Martínez Hernández

C. Arturo Martínez Sánchez

C. Pedro Meráz Salvador

C. Tomás Rodríguez Martín del Campo

C. Jesús Alejandro Rocha Almendárez

C. Francisco Javier Salas Ruíz

C. Miguel Angel Salas Torres

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

ESCOLTAS
(Continua)

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Ismael Sánchez Bravo

C. Hugo Alberto Sánchez Rodríguez

C. Alfonso Trejo Franco

C. Joel Valero Hernández

C. Hiram Alejandro Viñas Quijano

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones del personal de la Dirección
General de Ayudantía y Protocolo, proponiendo al Titular las medidas
para mejorar y eficientizar la administración de los recursos con los
que cuenta la misma.

FUNCIONES

 Coordinar con cada área la planeación y definición del desarrollo de
las giras y eventos que presida el Titular del Ejecutivo Estatal.

 Diseñar y poner a consideración del titular de la Unidad Administrativa
el programa para la realización de giras, eventos y actos protocolarios.

 Coadyuvar con los responsables de las dependencias de los tres
niveles de gobierno, organismos e instituciones públicas y privadas la
organización y aprovisionamiento de materiales que se requieren en
cada gira o evento.

 Nombrar a los responsables de cada evento de acuerdo a sus perfiles
y aptitudes, previa autorización del Director General.

 Verificar que toda firma de convenios por parte del Ejecutivo, haya
sido supervisado y validado por la Secretaría General de Gobierno.

 Difundir entre el personal de las diferentes áreas que integran la
Dirección General, los manuales y reglamentos que norman la
conducta del personal que presta sus servicios.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Eric Frías García C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
(Continua)

 Realizar evaluaciones constantes de las actividades que realizan las
jefaturas departamentales así como inducir al personal de nuevo
ingreso para lograr una completa integración a las actividades de la
Dirección General.

 Elaborar y proponer ante la Dirección Administrativa un programa de
necesidades de capacitación para el personal, adscrito a esta
Dirección.

 Supervisar los programas y acciones preventivos que permitan
mantener el parque Vehicular asignado en optimas condiciones.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Eric Frías García C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

GIRAS Y EVENTOS

OBJETIVO

Desarrollar de manera eficiente, la organización, logística y ejecución
de las Giras, Eventos y Actos que preside el C. Gobernador del
Estado, según la agenda autorizada, previamente acordada con las
instancias de los tres niveles de gobierno y las organizaciones privadas
y públicas participantes.

FUNCIONES

• Coordinar, en forma general, el proceso de planeación, organización,
logística y realización de los eventos y actos presididos por el Titular
del Ejecutivo.

• Coordinar con los enlaces responsables de las dependencias y
organizaciones participantes en los eventos, la programación y
ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo de los
eventos presididos por el Titular del Ejecutivo.

• Recabar la información detallada, necesaria para la ejecución de las
Giras y Eventos (Ubicación, programa previo, notas técnicas
informativas, participantes, duración, formato del evento,
requerimientos logísticos).

• Coordinar las visitas previas , valoración preliminar y acuerdos
necesarios, para la realización de los eventos.

• Elaborar los Programas internos de las Giras, Eventos y Actos , en
colaboración con los enlaces responsables de las dependencias
gubernamentales y organizaciones participantes.

• Integrar el registro de requerimientos logísticos necesarios para la
realización del evento (Toldos, sonido, sillerío, mamparas y lonas, atril,
personificadotes y demás materiales).

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Relación anexa C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

GIRAS Y EVENTOS
(Continua)

 Integrar el paquete informativo a utilizar por el Titular del Ejecutivo
durante la realización del Evento.

 Atender los requerimientos del Titular del Ejecutivo, sus invitados y
participantes del evento, durante la realización del mismo.

 Informar al Director de Protocolo, de las incidencias que se hayan
presentado durante la realización de la Gira ó Evento.

 Realizar la Integración y entrega de la Comprobación de Gastos
generados durante la comisión.

 Estas funciones son enunciativas, mas no limitativas.

Responsable
Director General de

Ayudantía y Protocolo

C. Tayde Gómez Martínez

C. Antonio Partida Ortega

C. Luis Antonio Guerrero Wong

C. Antonio Martínez Toriz

C. Francisco Javier Ortiz Rocha

C. Julio Cesar Rodríguez Martínez

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

GIRAS Y EVENTOS
(Continua)

Responsable
Director General de

Ayudantía y Protocolo

C. Luis Gerardo Acosta Zapata

C. Javier Guerrero Wong

C. Hermilo Palomo Mares

C. Cirilo Ledezma Hernández

C. Alfredo Monreal Cardona

C. Julio Cesar Castillo Becerra

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

BODEGA Y LOGÍSTICA

OBJETIVO

Resguardar y distribuir el mobiliario, equipo y materiales necesarios
para el desempeño de las actividades que se generan de las giras,
eventos y actos que preside el titular del ejecutivo estatal dentro y
fuera del estado.

FUNCIONES

 Controlar la existencia de los bienes muebles, equipos y materiales
propios para el desarrollo de los eventos que presida el Ejecutivo del
Estado.

 Reportar las existencias al Responsable de la Unidad de Apoyo
Institucional para su suministro y actualización.

 Registrar las entradas y salidas; al recibir, verificar las cantidades y el
estado en que se encuentra los bienes para su reguardo
correspondiente.

 Registrar en el formato de control vehicular, la entrada y salida de las
unidades confirmando el odómetro, destino y responsable de la
unidad.

 Coadyuvar en la instalación y manufactura de lo implementos
necesarios para la habilitación de lugares en que se desarrollan los
eventos que preside el C. Gobernador con la Dirección de Protocolo y
el encargado de Giras y Eventos.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Hugo Hernández Anaya

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel
C. Hugo Hernández

Anaya

Información reservada de acuerdo a 
la 2ª Reunión Ordinaria del Comité de 
Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

BODEGA Y LOGÍSTICA
(Continua)

 Trasladar y armar los toldos, estructuras metálicas y sillas para
presídium y auditorio en el lugar del evento comprobando que los
factores de suelo, aire o lluvia garanticen el desarrollo óptimo del
mismo y la seguridad del C. Gobernador y sus invitados, evitando
incidentes que pongan en peligro o riesgo la integridad de los
asistentes.

 Acomodo de escenarios en relación a las indicaciones del Director de
Protocolo y en coordinación con el encargado de Giras y Eventos.

 Verificar la viabilidad de las mamparas, colocando las lonas, pendones
y/o vinilos de acuerdo con Giras y Eventos en relación a la naturaleza
del mismo.

 Corroborar la seguridad, estabilidad física y dimensiones de los
templetes y tapancos de manera conjunta con Giras y Eventos.

 Considerar y verificar la disponibilidad de energía eléctrica en el lugar
asignado para el desarrollo del evento, en caso contrario instalar los
generadores de energía, que deberán ser cargados por combustible
(gasolina) antes de su uso.

 Instalar y efectuar las pruebas técnicas necesarias al equipo de audio,
considerando las dimensiones a fin de realizar los ajustes necesarios
en lugares cerrados y entornos de los lugares abiertos para obtener
buena fidelidad en el sonido.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Hugo Hernández Anaya

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel
C. Hugo Hernández

Anaya

Información reservada de acuerdo a 
la 2ª Reunión Ordinaria del Comité de 
Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

BODEGA Y LOGÍSTICA
(Continua)

 Desmontar y regresar a la bodega de la Secretaria Particular para su
resguardo los toldos, estructuras metálicas, sillas de presidium y
auditorio, escenarios, mamparas, templetes, tapancos, equipo de
audio y generadores de energía eléctrica.

 Programar en coordinación con Apoyo Institucional y la Dirección
Administrativa la revisión periódica de los inventarios de los bienes
señalados en el párrafo anterior, su mantenimiento preventivo y/o
correctivo, para su conservación a fin de proporcionar el uso óptimo
de estos recursos al servicio de los eventos que preside el C.
Gobernador.

 En caso de deterioro de algún equipo o mobiliario de los aquí
señalados deberá reportar a su área de Apoyo Institucional para que
realice los tramites correspondientes para su sustitución o
recuperación.

 Mantener con orden y limpieza el área física de la Bodega.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Hugo Hernández Anaya

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel
C. Hugo Hernández

Anaya

Información reservada de acuerdo a 
la 2ª Reunión Ordinaria del Comité de 
Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



DESCRIPCION DE FUNCIONES

APOYO INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de planes, programas y 
proyectos que permitan cumplir con los objetivos de la Dirección 
General.

FUNCIONES

 Auxiliar en la coordinación del trabajo de las otras áreas y en la 
orientación de las actividades de las mismas.

 Recolectar, procesar y difundir la información relevante para apoyar  la 
toma de decisiones del titular de la Dirección  General.

 Preparar y elaborar las ordenes de comisión del personal que se 
designe para cubrir las giras del C. Gobernador.

 Supervisar el trabajo de oficina, bitácoras de vehículos, mensajería, 
entre otras.

 Mantener el resguardo y control de la documentación generada por las 
actividades inherentes a la Unidad de Apoyo Institucional.

 Actualizar el inventario y verificar que se mantengan en buen estado 
los bienes inmuebles y equipo de oficina asignados a la Dirección 
General.

 Elaborar el programa preventivo del parque vehicular asignado y 
gestionar ante la Dirección  Administrativa  los servicios respectivos.

 Llevar el control del personal y tramitación de todos los asuntos 
relacionados con el mismo, ante la Dirección Administrativa.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Lic. Miguel Ángel Vázquez 
Carrizales C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

APOYO INSTITUCIONAL
(Continua)

 Formular el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la 
Dirección General de Ayudantía y Protocolo.

 Gestionar ante la Dirección Administrativa el programa mensual de 
requerimientos de materiales y servicios.

 Supervisar al personal comisionado en tareas especiales y realizar 
una evaluación periódica del desempeño de sus actividades.

 Coordinar con la Dirección Administrativa la información respectiva 
para actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos de 
la Dirección General de Ayudantía y Protocolo.

 Compilar, procesar y coordinar con la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, la información relativa al 
portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Compilar la información inherente a la Entrega-Recepción de la 
Unidad Administrativa con el propósito de elaborar la documentación 
respectiva de acuerdo  a la normatividad que emita la Contraloría 
General del Estado.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

Lic. Miguel Ángel Vázquez 
Carrizales C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Dar seguimiento de manera efectiva a las actividades que realiza la 
Unidad de Apoyo Institucional, a fin de lograr las metas trazadas en 
los programas que desarrolle la Dirección General de Ayudantía y 
Protocolo. 

FUNCIONES

 Auxiliar al responsable de la Unidad de Apoyo Institucional en lo 
relativo al trabajo de las áreas y en la orientación  de las actividades 
de las mismas.

 Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo asignado a la 
Dirección General de Ayudantía y Protocolo en coordinación con la 
Unidad de Bienes Muebles de la Dirección Administrativa.

 Apoyar en el control de personal y tramitación de los asuntos 
relacionados con el mismo ante la Dirección Administrativa.

 Supervisar el trabajo de Oficina, bitácoras de vehículos, mensajería 
entre otros.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Olga Leonor Ponce Camacho C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Dar seguimiento de manera efectiva a las actividades que realiza la 
Unidad de Apoyo Institucional, a fin de lograr las metas trazadas en 
los programas que desarrolle la Dirección General de Ayudantía y 
Protocolo. 

FUNCIONES

 Auxiliar al responsable de la Unidad de Apoyo Institucional en lo 
relativo al trabajo de las áreas y en la orientación  de las actividades 
de las mismas.

 Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo asignado a la 
Dirección General de Ayudantía y Protocolo en coordinación con la 
Unidad de Bienes Muebles de la Dirección Administrativa.

 Apoyar en el control de personal y tramitación de los asuntos 
relacionados con el mismo ante la Dirección Administrativa.

 Supervisar el trabajo de Oficina, bitácoras de vehículos, mensajería 
entre otros.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Erick Rafael Guzmán González C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

INTENDENCIA

OBJETIVO

Mantener el orden y limpieza las áreas comunes y administrativas 
adscritas a la Secretaría Particular a manera de favorecer un ambiente 
óptimo de trabajo. 

FUNCIONES

 Realizar la limpieza de oficinas, baños, pisos, escaleras, ventanas,
muros, mobiliario, equipo del Palacio de Gobierno.

 Conservar limpias y en orden permanente las oficinas adscritas a la
Secretaría Particular del C. Gobernador.

 Controlar los artículos y accesorios de limpieza que estén bajo su
resguardo y solicitar el suministro de los mismos al responsable de la
Unidad de Mantenimiento.

 Recoger la basura del área de trabajo y depositarla en tiempo y lugar
asignado para ello.

 Mantener limpios los enseres y artículos de cafetería de que dispone
el personal adscrito a la Secretaría Particular del C. Gobernador.

 Reportar de inmediato cualquier desperfecto que detecte y afecte el
servicio e instalaciones de la Secretaría Particular del C. Gobernador.

 Apoyar al personal de la Dirección General de Ayudantía y Protocolo
en la entrega de documentos cuando se requiera.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Lucia Guerrero Ledezma C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

INTENDENCIA
(Continua)

 Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de
su puesto o que le sean expresamente encomendadas por su jefe
inmediato.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de 
Ayudantía y Protocolo

C. Lucia Guerrero Ledezma C. Jorge Alfredo Vargas Rangel



DESCRIPCION DE FUNCIONES

APOYO DE CONTROL VEHICULAR

OBJETIVO

Supervisar que el parque vehicular se encuentre en optimo estado, a 
fin de apoyar en el desarrollo de las actividades del personal en el 
cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Ayudantía y 
Protocolo. 

FUNCIONES

 Elaborar y coordinar el programa preventivo del parque vehicular
asignado a la Dirección General de Ayudantía y Protocolo.

 Gestionar ante la Dirección Administrativa los servicios de
mantenimiento preventivo y verificar se encuentren en buen estado
dadas las necesidades del servicio.

 Mantener actualizado del inventario y resguardo del parque vehicular
asignado a la Dirección General de Ayudantía y Protocolo.

 Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte
de personal y/o carga.

 Informar por escrito y bajo responsabilidad, cualquier novedad o falla
detectada en el parque vehicular de la Dirección General de Ayudantía
y Protocolo, así como las actividades diarias realizadas.

 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.

Responsable Director General de
Ayudantía y Protocolo

C. Juan Manuel Martínez Saldaña

C. Luis Antonio Cisneros Martínez

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel
Información reservada de acuerdo a 
la 2ª Reunión Ordinaria del Comité de 
Información de la Secretaría 
Particular celebrada el 9 mayo 2014



RESPONSABLES DE
LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDANTÍA Y PROTOCOLO

AUTORIZAN

REVISO

AUTORIZACION

C.P. Ma. Teresa Castillo Bravo
Directora Administrativo

Lic. Gonzalo Ortuño Castro
Director de Organización y Métodos 

Secretario Particular del
C. Gobernador

La Oficial Mayor del
Poder Ejecutivo

C. Laura Moore Grimaldo C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán

C. Jorge Alfredo Vargas Rangel
Director General de Ayudantía                  

y Protocolo



CONTROL DE ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIÓN

FECHA

PARTE DEL MANUAL QUE SE ACTUALIZA

SECCIONES QUE SE MODIFICA (N)

FORMULO REVISO AUTORIZO
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