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Presentación 

 
El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la 
Administración Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Jilotepec. 
 
En este Manual de Organización, se identifican y dan a conocer las funciones, que 
corresponde realizar el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; cuyo 
propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y 
desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor 
certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las 
áreas, delimitando sus responsabilidades. 
 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como fin proteger, 
mantener y preservar la unión familiar, así como la atención a menores, ancianos, 
discapacitados, mujeres y en general a los sujetos de asistencia social. 
 
Para el logro de sus fines se pretende que, con la aplicación del presente manual, se 
optimicen recursos, se eficiente las labores relativas a selección e inducción del personal 
de nuevo ingreso, esto, así como para establecer procesos de simplificación y 
modernización administrativa. 

  



 
 
 

16 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE JILOTEPEC 
ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

Antecedentes  

 

La presente administración 2019-2021, además de continuar con el esfuerzo realizado por 

las administraciones anteriores, tiene el firme propósito de cumplir cabalmente el objetivo 

de brindar la asistencia social a la población a través de programas que tengan 

congruencia con la realidad que vive la población de Jilotepec. 

Por lo anterior pretendemos que la asistencia social se acepte como el conjunto de 

acciones dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impiden al 

hombre su realización como individuó, como miembro de una familia y de la comunidad; 

así como fortalecer al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Jilotepec como una instancia social y de servicio que promueva cotidianamente con 

calidez y calidad los valores en la familia, la sana nutrición, la salud, la recreación en los 

jóvenes y la dignificación del adulto mayor, para hacer efectivo el desarrollo social en el 

municipio.  
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Fundamento Legal   

 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 

- Ley Orgánica de la Administración Publica Municipal. 

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de México y 

Municipios. 

- Ley de Asistencia Social del Estado de México. 

- Ley General de Salud. 

- Ley que crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social, de 

Carácter Municipal denominados"Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 

de la Familia”. 

- Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores. 

- Ley para la Protección de los derechos de los Niñas,Niños y Adolescentes. 

- Ley General de las personas con Discapacidad.  

- Codigo Civil vigente en el Estado de México. 

- Codigo Penal vigente en el Estado de México. 
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Atribuciones 

 

Artículo 4.- El Sistema Municipal DIF tiene como objetivos de asistencia social los 

siguientes:  

 

I. La Asistencia Social y Beneficio Colectivo.  

II. Brindar atención permanente a la población marginada, a través de los 

servicios de asistencia social, que han sido establecidos de conformidad a las 

normas, programas y políticas del DIFEM y el Sistema Nacional DIF.  

III. Promover el bienestar y la integración familiar en las comunidades del 

municipio, en el que se privilegie el apoyo a los sectores vulnerables, la 

población que no cuentan con seguridad social, así como a los afectados en 

caso de desastres naturales.  

IV. Proporcionar servicios de asistencia social a menores, mujeres y adultos 

mayores en estado de abandono, desamparo, desnutrición marginados o 

sujetos a maltrato, así como personas con discapacidad o individuos que por 

su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales, preferentemente 

cuando se trate de gente de escasos recursos.  

V. Prestar servicios de asistencia jurídica, de orientación social y asistencia 

psicológica, encaminados a la integración familiar, con los que se procure el 

bienestar de los menores, así como a su respectiva familia, en pro de su 

integración y bienestar.  

VI. Coadyuvar en la prevención del alcoholismo, la fármaco-dependencia y la 

violencia intrafamiliar.  

VII. Fomentar la cooperación interinstitucional para implementar actividades 

coordinadas en materia de asistencia social.  

VIII. Fomentar la educación escolar y extraescolar en la población.  

IX. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 

X. Establecer una participación ciudadana activa, a fin de recuperar la presencia y 

solidaridad social que por su naturaleza acompaña la asistencia social.  

XI. Los demás que señalen leyes y reglamentos respectivos.  

 

Artículo 5.- En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el Organismo 

actuará en coordinación con las dependencias municipales y entidades de los gobiernos 

federal y estatal, de acuerdo a la competencia que les otorgue la ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 6.- El patrimonio del sistema municipal DIF se integrará con:  
 

I. Los derechos, bienes muebles e inmuebles que actualmente posea;  
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean propios y los que el gobierno 

municipal y estatal le designe;  
III. El presupuesto, los subsidios, aportaciones y demás ingresos provenientes del 

gobierno federal, estatal o Municipal que estos especifiquen y destinen para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas públicas o Privadas.  

V. Los rendimientos y recuperaciones que se obtengan de la inversión de los 
recursos a que tiene destinados, y de los bienes, recursos, derechos e 
ingresos que por cualquier otro título legal adquiera;  

VI. Las concesiones, permisos, licencias o autorizaciones que se le otorguen 
conforme a la ley, y;  

VII. En general, por todos los derechos y obligaciones del Sistema Municipal DIF, 
de utilidad económica y que sean susceptibles de estimación pecuniaria. 

 
Artículo 7.- El Sistema Municipal DIF, para el logro de sus objetivos realizará las funciones 
previstas en la Ley de Asistencia Social del Estado de México en vigor, así como las 
previstas en otras leyes y reglamentos relacionados con el objetivo de este Organismo.  
 
Artículo 8.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema Municipal DIF 
contará con la siguiente estructura orgánica:  
 

I. Son Órganos Superiores, los siguientes:  
a) Junta de Gobierno.  
b) Presidencia del organismo.  
c) Dirección General.  
d) Órgano de Control Interno.  

II. Son Mandos medios, las Unidades Administrativas que a continuación se 
mencionan:  
a) Tesorería.  
b) Coordinación de Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas.  
c) Coordinación Apoyo Alimentario.  
d) Coordinación de Talleres.  
e) Coordinación del CEPAMYF.  
f) Coordinación del Programa HORTA-DIF.  
g) Coordinación Desayunos Comunitarios.  
h) Coordinación del CAAMGI.  
i) Coordinación de Servicio Médico.  
j) Coordinación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  
k) Coordinación de Comunicación Social.  
l) Coordinación de LUDOTECA.  
m) Coordinación de la Unidad de Rehabilitación e integración Social.  

 
Artículo 9.- La Presidencia del Organismo estará a cargo de quien designe el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jilotepec.  
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Artículo 10.- La Presidencia tendrá a su cargo al grupo de voluntariado de asistencia 
socia!, a quienes auxiliará a realizar actividades orientadas a la generación de recursos 
para las labores de asistencia social. 
 
Artículo 11.-LOS Órganos Superiores, y Unidades Admirativas, conducirán sus 
actividades en forma programada, con base a las políticas, prioridades y restricciones 
para el cumplimiento de los fines del organismo  
 
Artículo 12.- E! Director (a) general del organismo será designado por el Ayuntamiento 
conforme lo establece la Fracción XVII del Artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.  
 
Artículo 13.- Para el cumplimiento de las atribuciones y objetivos del Sistema, se asignan 
a la Dirección General, las siguientes Unidades Administrativas:  
 

I. Coordinación de Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas.  
II. Coordinación de Apoyo Alimentario.  
III. Coordinación de Talleres.  
IV. Coordinación del CEPAMYF.  
V. Coordinación de HORTADIF.  
VI. Coordinación de Desayunos Comunitarios.  
VII. Coordinación del CAAMGI.  
VIII. Coordinación de Servicio Médico.  
IX. Coordinación de la Procuraduría.  
X. Coordinación de Comunicación Social.  
XI. Coordinación de LUDOTECA.  
XII. Coordinación de la Unidad de Rehabilitación e integración Social.  

 
Artículo 14.- El Sistema municipal DIF de Jilotepec podrá promover convenios con 
instituciones educativas, a efecto de que los estudiantes presten su Servicio Social y 
Prácticas Profesionales en el sistema, de acuerdo al perfil profesional requerido.  
 
Artículo 15.- Las Unidades Administrativas las cuales conforman el Sistema municipal DIF 
conducirán sus actividades en forma programada y de conformidad a las prioridades, 
políticas y estrategias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así 
como de los programas y las políticas que dicte la Presidencia del Sistema municipal DIF.  
 
Artículo 16.- Así también el Organismo contará con las unidades administrativas 
subalternas que se establezcan por acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando las 
necesidades del servicio así, lo requieran, mismas que observarán para su 
funcionamiento las disposiciones políticas y lineamientos establecidos en los manuales de 
organización y procedimientos respectivos. 
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Objetivo General 

 
Formar al mejor Municipio del Estado de México, brindando servicios integrales de 
asistencia social, dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jilotepec y promover las condiciones y/o recursos que 
contribuyan a mejorar el bienestar social y fomentan acciones encaminadas para 
mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
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Estructura Orgánica 

 
 Junta de Gobierno  
 Presidencia 

Voluntariado  
 Dirección General 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Control Patrimonial 
Transparencia 

 Órgano de Control Interno 
 Tesorería 

Finanzas 
Recursos Humanos 
Administración 

 Alimentación a la Población Infantil 
Familias Fuertes, Nutrición Escolar 
Familias Fuertes con Desayunos Escolares 

 Consejo en contra de la Violencia Familiar 
Psicología 
Trabajo Social 
Medico 
Jurídico 

 Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes 
 Centro de Atención al Adulto Mayor 

Credencialización INAPAM 
 Prevención Medica para la Comunidad 

FarmaDIF 
Medicina General 

 Comunicación Social 
 Ludoteca 
 Unidad de Rehabilitación e Integración Social 

           Psicología 
Nutrición 
Odontología 
Cámara Hiperbárica 
Laboratorio 
Trabajo Social 
Medicina General 
Medicina Física y Rehabilitación 
Terapia Física 
Terapia Ocupacional 
Terapia de lenguaje 
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Junta de Gobierno DIF 

 
Objetivo 

 
Representar al organismo legalmente, autorizar sus planes de trabajo, sus presupuestos, 
los informes de labores, los estados financieros, así como aprobar los reglamentos 
internos.  
 
Funciones:  

 
 Representar al Sistema Municipal lo cual hará a través del presidente de la propia 

Junta.  

 Conocer y en su caso aprobar, los convenios que el Sistema Municipal celebre 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos.  

 Aprobar el Reglamento Interno y la organización general del Sistema Municipal, 
así como los Manuales de Procedimiento y Servicios al Público.  

 Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal que en todo caso 
serán acordes de los planes y programas del DIFEM.  

 Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estado financieros anuales.  

 Otorgar a las personas o Instituciones Poder General Especial para representar el 
Sistema Municipal.  

 Proponer convenios de coordinación de Dependencias o Instituciones que 
consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Municipal.  

 Extender los nombramientos del personal del Sistema Municipal de acuerdo con 
las disposiciones Jurídicas aplicables.  

 Proponer los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal.  

 Fomentar y apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo objetivo sea 
la prestación de servicios de asistencia social.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal.  
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Presidencia 

 
Objetivo 

 
Coordinar y dirigir cada una de las actividades que se desarrollen dentro del Sistema DIF 

Municipal buscando una participacion activa de la población Jilotepequense,donde sea la 

corresponsabilidad,aspecto fundamental para lograr grandes resultados en beneficio 

siempre de quien mas lo necesite.  

 
Funciones:  

 
 Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de trabajo, presupuestos, 

informes y estados financieros anuales del organismo.  

 Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de asistencia social.  

 Presidir el Patronato del Voluntariado y proponer a la Junta de Gobierno las 
personas que puedan integrarlo.  

 Apoyar las actividades del organismo y formular sugerencias tendientes para 
mejorar su desempeño.  

 Requerir periódicamente los informes de actividades de la Dirección General y de 
las distintas áreas que integran el Sistema Municipal DIF.  

 Realizar las gestiones de recursos en beneficio de los programas sustantivos que 
realiza el Sistema Municipal  

 Coordinar los esfuerzos en materia de los programas sustantivos propios de la 
institución.  

 Realizar giras de trabajo a las distintas comunidades del municipio, llevando a 
cabo la entrega de recursos y alentando a los más necesitados.  

 Recibir las peticiones de la población más vulnerable del municipio, atendiendo 
aquellas del rubro de asistencia social y gestionando el resto ante las diferentes 
instancias en absoluto respeto a su normatividad.  

 Atender quejas y sugerencias de la ciudadanía, realizando investigaciones sobre 
los acontecimientos y procurando la solución inmediata a sus peticiones.  

 Presentar el Informe Anual de actividades del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

 Establecer convenios y acuerdos de colaboración con las presidentas de los 
Subsistemas DIF de otros municipios, el estado o la federación para definir 
acciones de colaboración y de operación a nivel regional, estatal o federal.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por la 
Junta de Gobierno DIF.  
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Voluntariado 

 
Objetivo 

 
Promover la participación ciudadana para el desarrollo de programas públicos 
relacionados con la vida familiar y para la prestación de servicios de asistencia social, así 
como la promoción y fomento de la labor altruista y filantrópica de la ciudadanía a favor de 
los más necesitados.  
 
Funciones:  

 
 Promover la organización y participación de la comunidad en la prestación de 

servicios asistenciales para el desarrollo del ser humano y la familia, así como de 
los grupos vulnerables.  

 Fomentar hábitos de conducta y valores que contribuyan a la dignificación 
humana, a la protección de los grupos sociales más vulnerables y a su superación.  

 Promover el servicio del voluntariado para la realización de tareas básicas de 
asistencia social.  

 Desarrollar el plan de trabajo y gestión del voluntariado.  

 Coordinar la realización de colectas en las que participe el Sistema Municipal.  

 Propiciar las acciones tendientes a la obtención de recursos económicos y 
materiales en apoyo a los programas asistenciales.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por la 
presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
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Dirección General 

 
 

Objetivo 

 
Encargarse del funcionamiento,organización y administración de los recursos materiales y 
humanos del SMDIF de Jilotepec; actuar en coordinación con las dependencias 
municipales y entidades de los gobiernos Estatales y Federales en beneficio de la 
población mas vulnerable. 

 
 Funciones: 

 
 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas y actividades del 

Sistema Municipal DIF.  

 Dar seguimiento al funcionamiento del organismo a través de las supervisiones y 
reuniones con el personal responsable de las áreas.  

 Diagnosticar las necesidades y problemáticas de la población vulnerable en el 
municipio y sus comunidades rurales, basándose en información 
sociodemográfica, grupos vulnerables, problemáticas prioritarias y en las 
estrategias asistenciales implementadas en acuerdo con la Junta de Gobierno.  

 Dar seguimiento al plan de mediano plazo de los programas establecidos en el 
período de gestión, el diagnóstico asistencial del municipio, las prioridades a 
atender, el marco legal, los programas y proyectos.  

 Elaborar estrategias de supervisión de los programas y proyectos establecidos, de 
la información proporcionada por los responsables de las áreas, así como las 
metas y objetivos establecidos en el programa anual de trabajo.  

 Coordinar la elaboración de los lineamientos para la aplicación de los recursos, el 
programa anual y las fuentes de financiamiento.  

 Dirigir los programas y proyectos de asistencia social en el municipio, así como 
coordinar su ejecución y funcionamiento interno.  

 Evaluar mensualmente los programas y proyectos de asistencia social.  

 Coordinar y concretar acciones en materia de asistencia social con instituciones 
públicas, sociales y privados.  

 Celebrar convenios, contratos, acuerdos y actos jurídicos que sean necesarios 
para el óptimo cumplimiento de su objetivo y el funcionamiento del organismo.  

 Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el presupuesto y el programa 
operativo anual, informes de actividades, estados financieros, manuales 
administrativos, acuerdos, contratos, convenios y actos jurídicos que requiera el 
organismo.  

 Presentar a la Junta de Gobierno los nombramientos o remociones del personal de 
confianza, así como las reasignaciones, suspensiones de los servidores públicos 
del organismo, dirigiendo las relaciones laborales de acuerdo a la normatividad 
vigente.  

 Informar a la Junta de Gobierno sobre la creación de los comités que se 
establezcan en apoyo al desarrollo de las actividades asistenciales del DIF 
Municipal.  

 Instrumentar y proporcionar las facilidades para las auditorias que requieran las 
unidades administrativas por parte del organismo municipal correspondiente.  
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 Pactar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el Sistema DIF Estatal, 
en las acciones orientadas a brindar asistencia social a la población vulnerable de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.  

 Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios mediante la publicación de la información en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento, así como su adecuación y actualización 
oportuna en coordinación con la Dirección de Planeación.  

 Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e 
informar de los resultados a su superior jerárquico.  

 Mantener registro y control del archivo correspondiente a la entidad.  

 Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los 
vehículos asignados a la Dirección.  

 Participar en la planeación, logística y supervisión de los eventos que organice el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por la 
presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
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Unidad de Información Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

 

Objetivo 

Coordinar los procesos de planeación, programación, integración y evaluación de los 

programas presupuestarios integrados por el SMDIF. 

 

Funciones: 

 

 Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el 

desarrollo en el ámbito de su competencia. 

 Generar, recopilar, procesar, utilizar y proporcionar la información que en materia 

de planeación para el desarrollo sea de su competencia. 

 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con 

la estrategia contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia. 

 Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los 

objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su 

ejecución. 

 Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están 

adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas. 

 Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de 

participación, respecto de las obligaciones a su cargo. 

 Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de 

México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de 

éstos se deriven. 

 Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas 

al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la 

coordinación establecida en el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios.  
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Control Patrimonial 

Objetivo 

Administrar y controlar  los bienes muebles que pertenecen al SMDIF de Jilotepec, 

mediante oficio de resguardo y clave. 

 

Funciones: 

 

 Todos los bienes muebles deben estar dados de alta en el Sistema de Control 

Patrimonial. 

 Se debe hacer una  depreciación cada mes y verificarla cada 6 meses. 

 Cuando se realizan bajas de bienes por inutilidad o mal estado se hace mediante 

una acta de sesión. 
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Transparencia 

Objetivo 

Establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la 

transparencia a la información publica en posesión de los sujetos obligados. 

 

 

Funciones: 

 

 Verificar y publicar la información en la plataforma IPOMEX, INFOEM y Plataforma 

Nacional. 

 Indicar las fracciones a publicar por cada sujeto obligado. 

 Cuidar que los datos a divulgar no dañen o repercutan a los sujetos obligados. 
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Órgano de Control Interno 

 
Objetivo 

 
Realizar todas las actividades tendentes al control,vigilancia y evaluación del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec creando un ambiente de 

corresponsabilidad en el control y supervisión de las funciones que realizan los servidores 

públicos en cumplimiento de los principios de honestidad, eficiencia, transparencia y 

apego a la legalidad, así como asegurar la racionalización y cuidado de los recursos, 

participando en el cumplimiento de las metas, programas y objetivos establecidos,dando 

respuesta puntual a los señalamientos que realice el Organo Superior de Fiscalización del 

Estado de México.  

 
Funciones: 

 Fijar, dirigir y controlar la política de la Contraloría de conformidad con las 

políticas, objetivos y metas que determine la Junta de Gobierno del Organismo. 

 Formular y proponer al Director General del Organismo, las políticas y 

lineamientos, así como el programa de control y evaluación de conformidad con 

las directrices que establezca la Planeación Estatal 

 Someter al acuerdo del Director General los asuntos competencia de la Órgano 

Interno de Control que así lo ameriten. 

 Proponer al Director General los anteproyectos de iniciativa de Ley y los 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos y órdenes sobre asuntos de su competencia. 

 Acordar de conformidad con el Programa Anual de Control y Evaluación, la 

práctica de auditorías, inspecciones, verificaciones, revisiones y evaluaciones a las 

áreas que integran el Organismo, con el objeto de promover la eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas del organismo. 

 Coordinar y concertar con la secretaria de Contraloría del Estado la vigilancia y 

cumplimiento del marco jurídico general, así como el establecimiento, adaptación y 

adecuación de normas y lineamientos en materia de control, evaluación y auditoria 

para optimizar el funcionamiento y operación de las áreas del organismo. 
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Tesorería 
 

Objetivo 

 
Llevar la correcta aplicación del recurso financiero presupuestado a fin de cubrir las 

necesidades que existen en el DIF Municipal. 

 
Funciones: 

 
 Establecer las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de 

las unidades administrativas derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversiones, 
deuda, patrimonio, fondos y valores asignados al DIF Municipal. 

 Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos, así como 
ejecutarlo de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos. 

 Administrar de manera eficiente los recursos del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

 Coordinar el ejercicio del presupuesto asignado al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, cuidando que su aplicación se realice con base 
en los principios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera. 

 Presentar a la Junta de Gobierno, los estados financieros mensuales, para su 
revisión y aprobación. 

 Establecer el plan y las estrategias financieras de contingencia del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Director General. 
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Administración y Finanzas 

 
Objetivo  

 
Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos y materiales 
requeridos por las diferentes áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 
Funciones: 

  
• Proveer a las unidades administrativas de los recursos humanos y 

materiales necesarios para su buen funcionamiento.  
• Coordinar la operación de los procesos de adquisiciones, presidiendo para 

ello, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Servicios.  

• Suscribir contratos de bienes y servicios en términos de la legislación 
aplicable.  

• Someter a consideración del Director General los nombramientos de los 
servidores públicos y los movimientos de personal del Organismo.  

• Proponer y aplicar las políticas y normas relativas al reclutamiento, 
selección, nombramiento, contratación, inducción, capacitación, desarrollo, 
promoción y bajas del personal del Organismo.  

• Controlar y registrar asistencia, nombramientos, remociones, renuncias, 
licencias, cambios de adscripción, promociones, incapacidades, 
vacaciones, días no laborables y demás incidencias de los servidores 
públicos del Organismo;  

• Ejecutar las sanciones administrativas y económicas a que se hagan 
acreedores los servidores públicos del Organismo, que deriven de 
resoluciones judiciales, administrativas o económicas, de conformidad con 
las disposiciones legales y administrativas correspondientes;  

• Establecer y operar los mecanismos de dirección y control de los sistemas 
administrativos de recursos humanos, financieros, materiales y de servicios 
del Organismo.  

• Organizar y administrar la recepción, guarda, protección, distribución y 
suministro de los bienes en los almacenes del organismo, conforme a la 
normatividad correspondiente y los requerimientos de las unidades 
administrativas.  

• Formular los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del Organismo.  

• Supervisar el registro, mantenimiento y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles asignados a las unidades administrativas del 
Organismo.  

• Validar el inventario general de bienes muebles y el inventario general de 
bienes inmuebles, de conformidad con los lineamientos emitidos al 
respecto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la 
Tesorería Municipal.  

• Gestionar ante las dependencias correspondientes los recursos financieros 
del Organismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos y previa 
autorización del Director General.  
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• Elaborar y proponer al Director General estrategias financieras para cumplir 
con las metas institucionales, incluyendo acciones que le permitan 
allegarse de recursos provenientes de financiamiento.  

• Administrar los recursos financieros del Organismo, estableciendo 
mecanismos para la captación y control de los ingresos destinados al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico del Sistema 
Municipal.  

• Suscribir mancomunadamente con el Director General los contratos y 
demás documentos relativos a la apertura de cuentas bancarias del 
Organismo.  

• Programar y autorizar las erogaciones o pagos con cargo al presupuesto 
de egresos del Organismo.  

• Aplicar y controlar las asignaciones financieras generadas con motivo del 
desarrollo de las funciones del Organismo.  

• Elaborar el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del Organismo, 
tomando en cuenta los objetivos y requerimientos programáticos de sus 
unidades administrativas.  

• Establecer y desarrollar sistemas integrales de planeación para la 
programación y presupuestación del Organismo, con el fin de optimizar el 
destino de los recursos.  

• Programar y coordinar el manejo de los recursos financieros, así como la 
integración de los presupuestos con orientación programática de las 
unidades administrativas del Organismo.  

• Formular los estados financieros del Organismo, así como los registros e 
informes contables y presupuestales y su presentación en tiempo y forma a 
las instancias correspondientes.  

• Registrar y controlar el patrimonio mobiliario e inmobiliario del Organismo.  
• Administrar los recursos financieros del Organismo, en términos de los 

ordenamientos legales en la materia.  
• Operar y controlar el ejercicio del presupuesto de las unidades 

administrativas y vigilar su aplicación.  
• Manejar los recursos financieros propios del Organismo con las 

instituciones bancarias que ofrezcan los mejores rendimientos y servicio.  
• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas 
directamente por el Director General.  
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Recursos Humanos 
Objetivo 

Diseñar las politicas de empleo y contratación de personal del Sistema. 

 

Funciones: 

 

 Es la persona encargada de exigir al servidor publico entrante los requisitos de 

idoneidad para integrarse al SMDIF. 

 Integra los expedientes  y los archiva en el sitio correspondiente. 

 Realiza  oficio dirigido a la Fiscalia de Servicios Periciales para generar certificado 

de no antecedentes penales para el servidor entrante. 

 Solicita al área de Contraloria la "Constancia de No Inhabilitación" del servidor 

para desempeñar el puesto. 

 Realiza los movimientos de alta y baja de personal a traves de un oficio remitido a 

la Contraloria, genera los nombramientos de acuerdo a lo establecido en la Junta 

de Gobierno. 

 Extiende la constancia de aceptación y termino del servicio social a alumnos de 

educación media superior y superior. 

 Efectua el concentrado de oficios de descuento de pasaje a personas con 

enfermedades cronicodegenerativas. 

 Maneja listado de personal comisionado y adscrito al SMDIF. 

 Lleva control de entradas y salidas de personal. 

 Llevar control de períodos vacacionales, altas, bajas, permisos económicos, 

licencias sin goce de sueldo, personal que cubre vacaciones, incapacidades 

médicas con o sin riesgo de trabajo. 

 Alimenta la plataforma IPOMEX. 
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Alimentación a la Población Infantil 

 
Objetivo  

 
Contribuir a mejorar el estado nutricional, así como promover una dieta correcta entre la 
población vulnerable que por sus condiciones socioeconómicas lo necesiten.  

 
Funciones: 

 
 Planear la adquisición de insumos para la operatividad de los desayunos fríos y 

complementos alimentarios. 

 Asignar las cantidades a entregar y elaborar rutas de distribución. 

 Calendarizar las supervisiones y elaboración de rutas de distribución para la 
entrega de insumos para la ejecución de los programas en materia de nutrición 
escolar. 

 Elaborar la solicitud de salida y requisición de productos para desayunos fríos, 
para la entrega oportuna a los beneficiarios. 

 Entregar los insumos para Desayunos Fríos, a las escuelas que se ven 
beneficiados con los mismos. 

 Asesorar a los comités de padres de familia para el correcto manejo y distribución 
del programa de desayunos escolares. 

 Atender peticiones, quejas, sugerencias y necesidades que se presenten. 

 Coordinar e integrar el Padrón de Beneficiarios para la entrega de desayunos y 
complementos alimentarios. 

 Conocer las necesidades de los beneficiarios de los programas alimentarios con la 
finalidad de brindar un mejor servicio. 

 Aplicar estudios socioeconómicos, para detectar a las familias prioritarias de 
atención (Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y familias en 
extrema pobreza) que requieren de apoyos alimentarios. 

 Elaborar valoraciones nutricionales de los productos, con el fin de implementarlos 
en el programa de desayunos. 

 Tomar talla y peso a los niños beneficiados por los programas de desayunos. 

 Realizar la valoración nutricional de los beneficiados de los programas de 
asistencia alimentaria. 

 Impartir los talleres de orientación nutricional a las escuelas beneficiadas por el 
programa de desayunos fríos. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
jefe del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia. 
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Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia 
Objetivo 

Contribuir en la lucha de la sociedad contra la violencia familiar, poniendo énfasis en los 
casos referentes a niñas, niños y adolescentes. 
 

Funciones: 

 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar, vigilar, normar y controlar sistemáticamente 

las actividades correspondientes al CEPAMYF. 

 Detectar a través de la realización de visitas domiciliarias y estudios 

socioeconómicos, la problemática social específica de los casos especiales de 

posible maltrato o violencia familiar, que sean canalizados a este centro.  

 Coordinarse de manera conjunta con las aéreas de apoyo médico, psicológico, 

trabajo social y jurídico, la adecuada prestación de servicios orientados al estudio 

y tratamiento de los sujetos de maltrato o violencia familiar.  

 Difundir en coordinación con los sectores públicos, privados y sociales el programa 

preventivo del maltrato o violencia familiar, así como a la población en general de 

los programas de intención a esta problemática. 

 Realizar reuniones periódicas con el grupo multidisciplinario de las áreas, médico, 

jurídico psicológica y de trabajo social, para realizar en conjunto el procedimiento 

que debe llevarse a cabo para atender los casos específicos de maltrato o 

violencia mediante la minuta correspondiente. 

 Dar seguimiento al procedimiento que se indique a los sujetos de maltrato o 

violencia familiar y sus familias. 

 Denunciar o participar al ministerio publico los posibles hechos constitutivos de 

delito referentes al maltrato y la violencia familiar u otros establecidos por la ley.   

 Actualizar los conocimientos respecto del maltrato y la violencia familiar a través 

de investigaciones. 

 Conocer cada uno de los reportes de maltrato que llegan al CEPAMYF. 

 Coordinar las acciones tendientes a procurar el bienestar y estabilidad de los 

sujetos de violencia intrafamiliar. 

 Solicitar informe de las actividades realizadas a cada una de las áreas que 

integran el grupo interdisciplinario que integran el CEPAMYF. 

 Proporcionar al CEPAMYF estatal un informe mensual sobre los reportes de 

maltrato que se suscitan en el municipio. Manejar la estadística sobre la población 

que se reporta como víctimas de violencia intrafamiliar o maltrato. 

 Las demás que señalan la Ley y los ordenamientos legales aplicables, así corno la 

Presidencia y la Junta de Gobierno. 
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Psicología 

 
Objetivo 

 
Promover el bienestar psicosocial y la salud mental brindando una atención con calidad y 

calidez a la población. 
 
Funciones:  

 
 Promover los servicios de atención psicológica entre la población marginada en el 

Municipio.  

 Coordinar los servicios psicológicos en los programas, jornadas y eventos 
especiales en los que se requiera apoyo de personal.  

 Programar la atención psicológica a los usuarios que solicitan el servicio por 
primera vez.  

 Referir casos de pacientes con especialistas.  

 Dar seguimiento a la conducta de los pacientes atendidos.  

 Brindar asesoría psicopedagógica a los padres de los pacientes.  

 Participar en las jornadas médicas para brindar consulta psicopedagógica.  

 Dar cursos y talleres a los padres o tutores de los pacientes.  

 Registrar sistemáticamente la información del paciente.  

 Dar terapias psicológicas individual, familiar y de pareja.  

 Impartir cursos y talleres psicológicos dirigido al público en general.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Subdirector de Medicina y Atención General.  
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Trabajo Social 

 
Objetivo  
Elaborar actividades de prevención, orientación, admisión y canalización a la población. 

  
Funciones:  

 
 Realizar estudios socioeconómicos a los usuarios en situación de vulnerabilidad 

que acuden a solicitar el servicio.  

 Hacer el diagnóstico social a las personas que son canalizadas de otras áreas del 
Sistema Municipal DIF para su evaluación.  

 Realizar las gestiones necesarias para atender las necesidades en asistencia 
social de los usuarios que acuden al Sistema Municipal DIF.  

 Canalizar a las personas que lo requieran a otras instituciones de ayuda de 
acuerdo a los convenios establecidos con el Sistema Municipal DIF.  

 Orientar sobre las posibilidades de asistencia social a los usuarios en situación de 
violencia.  

 Canalizar a los usuarios víctimas de violencia que requieran alguno de los 
servicios que brinda el Sistema Municipal DIF, tales como: asistencia jurídica, 
médica, servicio de rehabilitación o psicología, entre otros.  

 Recibir y dar seguimiento por medio de visitas domiciliarias a los reportes de 
personas.  

 Entregar citatorios a aquellas personas que se encuentren ejerciendo la violencia 
en contra de alguno (s) de los usuarios víctimas de violencia que son atendidos, 
así como integrar expedientes de los mismos.  

 Participar en las actividades programadas para difundir y promover los programas 
o campañas que se implementen.  

 Apoyar en las actividades a realizarse a favor de la No violencia y la integración 
familiar como política pública.  

 Participar en las brigadas, jornadas y eventos organizadas por el Sistema 
Municipal DIF en las que se requiera colaboración del personal.  

 Proporcionar a los menores maltratados, extraviados y/o abandonados asistencia 
temporal a través de su canalización a 

 albergues infantiles. 

 Brindar a los menores abandonados y/o extraviados que están bajo cuidado y 
protección del Sistema un proyecto de vida a un después de la mayoría de edad. 

 Gestionar y dar trámite a solicitudes de donación realizadas por personas de 
escasos recursos, así como aquellas que están bajo cuidado y atención del 
sistema. 

 Establecer programas tendientes a evitar el maltrato de los menores, 

proporcionando al efecto, atención, cuidado y vigilancia. 
 Coadyuvar con el agente de ministerio público para la resolución de denuncias en 

las que tenga relación el Sistema. 

 Apoyar en el procedimiento judicial a los juzgados de lo familiar, a través de la 
realización de peritajes en trabajo social. 

 
 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por la 
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Subdirección de Atención a la Discapacidad o el Titular de la Unidad de 
Rehabilitación Social (URIS). 

 

Medicina General 

Objetivo 

 
Coordinar la prestación de los servicios de salud a través de las acciones realizadas por 
las áreas: médica, odontológica, psicológica y ginecológica, otorgadas a la población en 
estado de vulnerabilidad del Municipio. 
 

 
Funciones: 

 
 Coordinar los servicios en materia de salud preventiva, que permitan prevenir y 

controlar enfermedades y factores de riesgo en el Municipio.  

 Otorgar consulta médica general llevando expedientes clínicos por cada paciente 
de acuerdo a la normatividad aplicable.  

 Hacer envío mediante referencia-contra referencia de pacientes en caso de ser 
necesario.  

 Llevar a cabo ínter consulta a especialidades en caso de ser necesario.  

 Realizar certificados médicos y curaciones en casos de cirugía menor.  

 Designar los servicios de salud y personal que debe participar en las jornadas de 
prevención y eventos especiales en los que se requiera atención médica.  

 Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas y 
privadas dedicadas a la prevención y tratamiento de personas con capacidades 
diferentes, a fin de que existan convenios de colaboración en la materia.  

 Coordinar al personal que brinda los servicios de medicina general, dental, 
psicología, rehabilitación y laboratorio de análisis clínicos.  

 Promover convenios de colaboración con otras instituciones de asistencia social a 
fin de que se brinde la atención en servicios médicos con los que no cuenta el 
Sistema Municipal DIF.  

 Diseñar y proponer proyectos que permitan hacer autofinanciables los programas 
en materia de salud.  

 Formular y proporcionar opiniones, informes y dictámenes en aquellos asuntos 
que sean de su competencia.  

 Detectar y atender pacientes crónico – degenerativos. (Hipertensión Arterial, 
Diabetes Mellitus, Obesidad, etc.);  

 Orientar a madres de familia para prevenir enfermedades diarreicas y 
respiratorias.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Director General.  
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Procuraduria Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Objetivo 

Otorgar asesoria juridica a personas de bajos recursos económicos en materia familiar y  

penal. 

Funciones: 

 Realizar acciones y actividades de investigación que conlleven la determinación de 

alternativas de solución para aminorar la problemática que viven os menores de y 

en la calle. 

 Prevenir la expulsión de los menores d su seno familiar, a través de acciones que 

coadyuven al desarrollo integral de las familias de escasos recursos. 

 Establecer mecanismos de coordinación y apoyo con las autoridades estatales y 

municipales, así como con los habitantes de zonas expulsoras y receptoras, para 

sensibilizarlos sobre el problema de los menores de y de la calle. 

 Canalizar a los menores de y en la calle que requieran atención especializada, 

hacia las instancias encargadas de auxiliarles en su desarrollo. 

 Formular alternativas de atención, en función de las características observadas en 

el menor y la disposición en el núcleo familiar para su reintegración. 

 Realizar censos, para detectar niños de la calle y en la calle en lugares estraticos 

como: jardín central, central de autobuses, mercados, tianguis. 

 Realizar visitas domiciliarias de seguimiento para brindar orientación y canalizar a 

las aéreas correspondientes del DIF de acuerdo a la problemática de cada familia. 

Impartir pláticas individuales de prevención. 

 Brindar asistencia jurídica y patrocinio legal a niños, mujeres, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes en estado de vulnerabilidad para garantizar 

el respeto de sus derechos. 

 Apoyo en materia jurídico familiar para pensiones alimenticias, custodias, 

reconocimientos de paternidad, y juicios de rectificaciones actas de nacimiento. 

Auxiliar el ministerio público y jueces en la protección de menores en los juicios en 

los que resulten afectados. 

 Participar en las campañas de regularización del estado civil de las personas: 

actas de nacimiento, matrimonio, registros extemporáneos. 

 Orientar a la población que asista al área.  

 Elaboración de citatorios, convenios y conciliaciones de acuerdo al solicitante. 

Realizar trámites administrativos en las diferentes instituciones correspondientes. 

Las demás que señalan la Ley y los ordenamientos legales aplicables, así como la 

Presidencia y la Junta de Gobierno.  
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Centro de Atención al Adulto Mayor 

 
Objetivo 

 
Atender a uno de los sectores mas vulnerables del municipio,poniendo a su alcance los 

servicios y apoyos que establecen los programas Estatales y Federales para mejorar su 

calidad de vida. 

 
Funciones: 

 
 Contribuir al mejoramiento del desarrollo bio-psico-social del adulto mayor 

propiciando el uso positivo de su tiempo libre mediante actividades deportivas, 
recreativas y culturales. Impulsar la integración del adulto mayor a la vida 
productiva a través de talleres de capacitación y oficios que les permiten mejorar 
su economía. 

 Incorporar pláticas motivacionales que permiten a los adultos mayores elevar su 
autoestima y sentir una mayor integración a la sociedad y a la familia. Brindar 
atención médica a los adultos mayores para contribuir al mejoramiento de su salud 
mediante acciones preventivas y de autocuidado que ayuden a evitar o retardar 
enfermedades o limitar sus daños cuando estas se presentan. 

 Promover el autoempleo de los adultos mayores impulsando cursos y talleres de 
capacitación para la ocupación de su tiempo libre, buscando que los artículos 
producidos tengan mercado y puedan ser comercializados. 

 Promover la participación de la sociedad en las acciones de revalorización de los 
adultos mayores, para garantizarles una vida activa dentro de la sociedad y su 
núcleo familiar. 

 Concertar con las dependencias públicas y privadas la firma de convenios de 
coordinación y colaboración que coadyuven al desarrollo de la economía de los 
adultos mayores. 

 Promover actividades educativas, culturales y recreativas con los adultos mayores, 
fomentando una cultura de respeto y trato digno, coadyuvando a su 
reincorporación y revalorización social. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
jefe del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia.  

  



 
 
 

43 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE JILOTEPEC 

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores (INAPAM) 

 

Objetivo 

Expedir credenciales a Personas Adultas que tengan 60 años o mas para facilitarles los 

beneficios que otorga la ley. 

 

Funciones: 

 

 Atender indiscriminadamente, con atención y respeto a las personas que solicitan 

la credencial de INAPAM. 

 El servicio es otorgado a Adultos Mayores con 60 años cumplidos. 

 Extender la credencial a quien exhiba los requisitos para obtener la credencial 

INAPAM los cuales son: 2 copias de la clave CURP, 2 copias de la credencial de 

elector, 2 fotografias tamaño infantil y un numero telefónico personal o de algun 

familiar. 

 Vivir en el Municipio de Jilotepec. 
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Farma DIF 

 

Objetivo 

Beneficiar a la población mas necesitada en la adquisición de medicamentos basicos a 

precios accesibles sin fines de lucro. 

 

Funciones: 

 Estricto control en venta de antibioticos con receta vigente. 

 Informar al publico en forma clara acerca del costo del medicamento y posibles 

ofertas. 

 Horarios y costos  visibles. 
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Comunicación Social 
 

Objetivo 

Lograr una difusión oportuna de las actividades, acciones, estrategias y programas 

implementados por el SMDIF, ser un puente o un vínculo entre la institución y los 

ciudadanos. 

Funciones: 

 La Coordinación de Comunicación Social es la dependencia facultada para dar 

constancia a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación impresos o 

digitales. Sobre el acontecer relevante de la institución. 

 Las áreas que componen al SMDIF que soliciten el diseño de materiales gráficos a 

esta Coordinación, deberán de especificar y facilitar todas las características, 

información y captura de textos necesaria para agilizar la elaboración del material. 

 El Servidor Público solicitante deberá de presentar de manera anticipada una 

solicitud por escrito, con el objetivo de prever plazos de elaboración, describirá de 

manera clara los contenidos y en caso de requerir objetos gráficos con texto, estos 

deberán de entregarse capturados en un documento digital además de especificar 

la cantidad del material gráfico que necesita. 

 La información es analizada y de estar completa, se estructuran los elementos y 

posteriormente se elaboran los contenidos gráficos. 

 Una vez finalizada la propuesta se realiza una prueba de impresión, se revisa, se 

hacen las correcciones pertinentes y se aprueba.  

 El servidor público solicitante deberá de notificar con anticipación al departamento 

de Comunicación Social con información detallada de las actividades a realizar. 

 Para que sea posible agendar las actividades y cubrir los eventos.  

 Preparar los equipos a utilizar (Cámara fotográfica). 

 Asistir al evento y realiza fotografías de lo que acontezca. 

 Regresar a la oficina de Comunicación Social, almacenar y catalogar las 

fotografías en su respectiva categoría. 

 Revisa material fotográfico y obtener datos para la para la colocación en la página 

de redes sociales.  
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Ludoteca 
Objetivo 

Contribuir al desarrollo fisico, emocional e intelectual de las niñas y niños a traves de 

diversas actividades como proyección de cuentos, peliculas y documentales en la sala de 

cine, juegos educativos e interactivos en la sala de computo, acercamiento a la lectura 

cuenta cuentos en la sala de lectura, actividades manuales con diversas tecnicas, teatro y 

juegos organizados al aire libre, juegos de mesa ajedrez, memoramas, loteria, sube y 

baja, domino educativo (esto atiende la destreza matemática). 

 

Funciones: 

 Atender niños y niñas menores de diez años a quienes se ofrece diversión 

educativa con utensilios novedosos. 

 Ofrecer a los pequeños una visión diferente  a la utilizada en el medio escolar, 

utilizando recursos didácticos y lúdicos extraños a los estratos socioeconómicos 

de los que provienen. 

 Dar a losniños y niñas una alternativa de jugar aprendiendo en sus períodos 

vacacionales. 
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Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) 

Objetivo 

Establecer la secuencia operacional en todas las áreas de la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social dirigida a unificar los criterios de atención a la población con 

discapacidad mediante una atención en forma oportuna, con calidad y calidez que 

satisfagan las necesidades médicas de los usuarios, para contribuir a lograr su 

independencia e inclusión social. 

 

Funciones: 

 Acudir de manera mensual a las reuniones de capacitación en atención a la 

discapacidad en la ciudad de Toluca. 

 Verificar el llenado adecuado del informe mensual que se entrega en atención a la 

discapacidad. 

 Verificar el llenado adecuado y oportuno del POA. 

 Proveerlos de materiales y equipo necesario para el desempeño de sus 

actividades, así como establecer vínculos de comunicación y respeto por medio de 

la inducción de cursos adecuados para lograrlos. 

 Entregar a tiempo la relación de las necesidades en cuanto a papelería, artículos 

de limpieza y equipos descompuestos. 

 Supervisar visitas domiciliarias para verificación de cuotas y apoyos, así como 

traslado de pacientes para que acudan a su terapia en la unidad de rehabilitación 

Ejecutar las comisiones que indique el DIF Municipal en eventos o apoyos que 

realice 

 Supervisar el desempeño adecuado de las diferentes áreas. 

 Atender a pacientes en la solicitud de apoyos o tratamientos. 

 Tramitar convenios con Empresas, Escuelas, Negocios Comerciales y 

Asociaciones para la integración de personas con discapacidad en el área laboral, 

social y educativa. 

 Las demás que señalan la Ley y los ordenamientos legales aplicables, así como la 

Presidencia y la Junta de Gobierno. 
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Distribución 

  

El original del Manual de Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Jilotepec se encuentra en la Unidad de Información, Planeación y 

Programación del DIF.   
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