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INTRODUCCIÓN 
 

Con el propósito de contar con una administración dinámica que dé respuesta inmediata a 

las necesidades actuales del municipio;el Sistema Municipal DIF se ha dado a la tarea de 

desarrollar permanentemente acciones de modernización y simplificación administrativa 

que permitan la operación eficiente de las áreas del Sistema, a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.  

  

Por lo anterior, se elaboran, integran y difunden los manuales de procedimientos, 

documentos técnicos administrativos que facilitan el cumplimiento de funciones y el logro 

de objetivos institucionales. El presente Manual de Procedimientos fue elaborado por La 

Unidad de Información,Programación y Evaluación; en el cual se describen objetivos, 

políticas y actividades de cada uno de los procedimientos que lleva a cabo esta 

institución; así como los formatos que se utilizan.  

  

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la pagina del 

Ayuntamiento, ponen a disposición de los servidores públicos y de la población en general 

el “Manual de Procedimientos del Sistema.  

.  
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BASE JURIDICA 
 

- 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 Adminstrativas 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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Recepción 

1. Objetivo 

Atender con amabilidad, respeto y vocación de servicio a toda la población del municipio y 

sus alrededores que se presenta al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

2. Alcance 

Brindar información de acuerdo a la necesidad expuesta y si es necesario remitir a la 

persona al área correspondiente para su atención. 

 

3. Politicas y Normas 

 Ser Puntual.  

 Trato con amabilidad y respeto. 

 Hablar con claridad sobre los servicios que se brindan en el SMDIF. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 14 y 16. 

 

5. Responsabilidades 

Responsable de Recepción: Persona encargada de atender al público que asiste al 

SMDIF de Jilotepec,lleva registro de las Audiencias, fichas de consulta para Jornada por 

la Salud Visual, Estudio de Colposcopia y Aparatos Auditivos. 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Recepción  
 

12/08/2019 
Procedimiento de ingreso al SMDIF yContestación de 

Llamadas Telefónicas 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto  

1 
Se presenta al SMDIF o llama por teléfono para 
solicitar información. 

Usuario 

2 
Proporciona información sobre los trámites y 
servicios del SMDIF. 

Recepcionista del SMDIF 

3 

Canaliza a la persona al área correspondiente; si no 
se encuentra el responsable del area, se toma el 
mensaje; asimismo los datos personales y asunto, 
si se conoce la información es proporcionada por el 
área de recepción. 

Recepcionista del SMDIF 
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Manual de Procedimientos Fecha 

Recepción  
12/08/2019 Procedimiento para Recibir información Externa 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Recibe el oficio Recepcionista del SMDIF 

2 Sella la información recibida Recepcionista del SMDIF 

3 
Registra en el libro de documentacion recibida la 
fecha, el remitente y el asunto. 

Recepcionista del SMDIF 

4 Saca copia fotostatica de la información Recepcionista del SMDIF 

5 Turna al área correspondiente Recepcionista del SMDIF 
6 Anexa copia al expediente de recepción Recepcionista del SMDIF 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Recepción  
 

12/08/2019 
Procedimiento para las Audiencias otorgadas en el 

SMDIF 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Se presenta en dia viernes al SMDIF Usuario 

2 
Registra a la persona en un formato solicitando 
información personal y asunto. 

Recepcionista del SMDIF 

3 Asigna turno y se le da un espacio de media hora. Recepcionista del SMDIF 
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7. Diagrama de Flujo 

 

(P1) 
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8. Anexos 

 

AUDIENCIA 

1. Fecha: ______________________________5. Folio: 
2. Nombre: 
3. Domicilio: 
4. Asunto: 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 

En el concepto  Se deberá anotar 

1. Fecha Día, mes y año con números arábigos separados por una 
diagonal. 

2. Nombre Nombre completo iniciando por apellido paterno y materno. 

3. Domicilio Lugar de residencia o donde se habita actualmente. 

4. Asunto  Motivo o razón por la que se presenta. 

5. Folio El número de folio asignado a la persona. 
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JORNADA DE SALUD VISUAL (FICHA DE CONSULTA) 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
1. Nombre: _______________________________________________ 

 
2. Edad: _________________________ 7.  Sexo: 

 
3. Fecha:________________________ 

 
4. Hora:_________________________ 

 
5. Localidad:_____________________________________________ 

 
6. Numero Telefónico:_____________________________________ 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 
 

En el concepto  Se deberá anotar 

1. Nombre Nombre completo iniciando por apellido paterno y materno. 

2. Edad En días, meses o años cumplidos  

3. Fecha Día, mes y año con números arábigos separados por una 
diagonal. 

4. Hora La hora y minutos en que el paciente será atendido 

5. Localidad 
 

Lugar de donde viene la persona 

6. Número 
Telefónico 

 

Dígitos correspondientes a su línea telefónica del paciente 

7. Sexo “M” para mujer y “H” para hombre 
 

M H 
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APARATOS AUDITIVOS (FICHA DE CONSULTA) 

 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
1. Nombre: _______________________________________________ 

 
2. Edad: _________________________  

 
3. Localidad:_____________________________________________ 

 
4. Numero Telefónico:_____________________________________ 

 
5. Fecha de Audioterapia:__________________________________ 

 
6. Hora:______________ 

 
7. Tipo de Aparato:_______________________________________ 

 
8. Fecha de Entrega de Aparato:____________________________ 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 
 
En el concepto  Se deberá anotar 

1. Nombre Nombre completo iniciando por apellido paterno y materno. 

2. Edad En días, meses a años cumplidos  

3. Localidad 
 

Lugar de donde viene la persona 

4. Número 
Telefónico 
 

Dígitos correspondientes a su línea telefónica del paciente 

5. Fecha de 
Audioterapia 

Día de próxima consulta 

6. Hora La hora y minutos en que el paciente será atendido 

7. Tipo de Aparato 
 

Descripción  

8. Fecha de 
Entrega de 
Aparato 

 

Día que se entrega el aparato auditivo 
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ESTUDIO DE COLPOSCOPIA (FICHA DE CONSULTA) 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
Nombre: _______________________________________________ 
 
Edad: _____________ 
 
Hora:______________ 

 
Localidad: _____________________________________________ 
 
Número Telefónico: ______________________________________ 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 
 
En el concepto  Se deberá anotar 

1. Nombre Nombre completo iniciando por apellido paterno y materno. 

2. Edad En días, meses o años cumplidos  

3. Hora La hora y minutos en que el paciente será atendido 

4. Localidad 
 

Lugar de donde viene la persona 

5. Numero 
Telefónico 

Dígitos correspondientes a su línea telefónica del paciente 
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Presidencia 
1. Objetivo 

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

SMDIF 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. 

 

2. Alcance 

Proporcionar atención permanente a la población del Municipio de Jilotepec, haciendo 

énfasis en los grupos mas vulnerables. 

 

3. Politicas y Normas 

 Gestionar apoyos en especie de dependencias Gubernamentales y 

Privadas para apoyar a la población que mas lo necesite. 

 Atender a la población atraves de una Audiencia. 

 Ordenar al Trabajador Social el estudio socieconómico que permita 

conocer las condiciones de vida y/o necesidades del Usuario. 

 

4. Fundamento Legal 

 Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Jilotepec, Capitulo V Articulos 20, 21 y 22. 

 Ley Que Crea Los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de 

Carácter Municipal, Denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia". 

 

5. Responsabilidades 

Presidenta del SMDIF de Jilotepec: La Presidenta es la responsable de integrar la 

Organización general del Sistema Municipal y el Manual de Procedimientos para lo cual 

contará con el número de asesores, órganos técnicos y administrativos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y funciones por conducto de la Dirección de 

Coordinación como lo dispone la normatividad aplicable y el presupuesto anual asignado; 

asimismo dará seguimiento a los Programas que se manejan en el Sistema  SMDIF y 

gestionará convenios con dependencias Gubernamentales y Privadas para contar con 

apoyos en especie. 

 

La Presidencia tendrá la atribución de cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, 

las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y 

municipales, así como aplicar, a los infractores las sanciones correspondientes o 

remitirlos, en su caso, a las autoridades correspondientes. 
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Corresponderá a la Presidencia llevar a cabo la función de supervisión, control, vigilancia 

y fiscalización de los recursos del Sistema, a través del Órgano de Control Interno que 

para tal efecto se establezca en términos de la normatividad aplicable. 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Presidencia  
12/08/2019 Procedimiento para Gestión de Apoyos Económicos 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Ingresa al SMDIF y solicita una Audiencia con la 
Presidenta. 
 

Usuario 

2 

Si hay autorización por parte de la Presidenta, se 
solicita al trabajador social la integración del   
expediente con datos personales y resumen medico 
del beneficiario. 

Asistente de Presidencia 

3 Vincula al usuario con laTesorería. Asistente de Presidencia 

4 
Elabora el cheque con la cantidad autorizada por la 
Presidenta. 

Tesoreria 

5 Cita a la persona para entregrar su apoyo. Asistente de Presidencia 

 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Presidencia  
 

12/08/2019 
Procedimiento para gestión de Apoyos en Especie 

con Instituciones Públicas y/o Privadas 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Se solicita a la empresa o institución por correo o 
medio similar apoyo en especie para el SMDIF de 
Jilotepec. 

Asistente de presidencia 

2 Para el caso de convenios locales, personal del DIF  
realiza una entrevista con el gerente. 

Asistente de presidencia 

3 El apoyo es recibido y se entrega a la población Institución 

4 Si el apoyo es negado se buscan otras instancias. Secretaría de presidencia 
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7. Diagrama de Flujo 

(P1) 
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(P2) 
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Dirección 

1. Objetivo 

Dirigir y coordinar el 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. 

 

2. Alcance 

Proporcionar a la población Jilotepequense Asistencia Social, a traves de un servicio de 

calidad y calidez, procurando siempre llevar el control y seguimiento de los planes, 

proyectos y programas que atienden  cada una de las demandas y necesidades de la 

población Jilotepequense. 

 

3. Politicas y Normas 

 Atender a la población con honestidad y respeto. 

 Brindar apoyo y orientación a todas aquellas personas que acuden al SMDIF de 

Jilotepec. 

 Hacer reuniones con el personal para realizar eventos en beneficio del SMDIF. 

 

4. Fundamento Legal 

 Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Jilotepec, Capitulo V Articulos 23 y 24. 

 Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de 

Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia". 

 

5. Responsabilidades 

Director  del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec: 

 Dirigir, coordinar y ordenar el funcionamiento de las diferentes Subdirecciones y 

Coordinaciones a su cargo para cumplir los objetivos, planes y programas 

establecidos y los que le determine la Junta de Gobierno y la Presidencia.  

 Despachar con su firma, los acuerdos de la Junta de Gobierno, así como la 

documentación que le corresponde en términos de sus atribuciones. 

 Ejecutar las disposiciones que le instruya y/o delegue la Presidencia para el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

 Coordinar a las Subdirecciones y Coordinaciones del organismo Público 

Descentralizado de Asistencia Social, para garantizar el cumplimiento de los 

programas, y objetivos del Sistema, así como evaluar su desempeño en el 

cumplimiento de sus atribuciones.  

 Presentar a la Presidencia, conjuntamente con la Tesorería del Sistema, el 

anteproyecto del presupuesto anual. 
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 Participar en la formación del inventario general de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Sistema y verificar que se inscriban las expresiones de sus valores y 

todas las características de identificación, así como el uso y destino de los 

mismos, en coordinación con el área de Inventarios, Tesorería y con la Contraloría 

Interna. 

 Presentar a la Presidencia los planes y programas de trabajo e informes que le 

sean requeridos y en su caso, acompañarlos con los reportes, observaciones y 

recomendaciones que al efecto estime pertinentes todas las Coordinaciones. 

 Proponer a la Presidencia, modificaciones a la organización y al funcionamiento 

del Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social, tendientes a mejorar 

la calidad de los servicios que se prestan a la Ciudadanía. 

 Proponer a la Presidencia del SMDIF, la celebración de convenios, acuerdos y 

contratos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos y funciones del 

Sistema en coordinación con la Tesorería, Contraloría y Coordinación de Asuntos 

Jurídicos. 

 Emitir opinión y dar seguimiento sobre la aceptación u otorgamiento de donativos 

del Sistema. 

 Rendir a la Presidencia y Junta de Gobierno, los informes correspondientes al 

seguimiento de los objetivos y demás actividades concernientes a la Dirección, 

Subdirecciones y Coordinaciones, dentro del plazo fijado. En caso de 

incumplimiento, se hará acreedor a las sanciones correspondientes.  

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

la Presidencia y la Junta de Gobierno. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Dirección  
12/08/2019 Procedimiento para Traslado de Enfermos Crónicos 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Entrevista y exposición del problema y razones que 
justifiquen el apoyo institucional ante la presidenta.  

Usuario 

2 Autorizado el servicio se ordena al trabajador social 
integrar un expediente con datos personales, 
resumen medico del beneficiario y carnet de citas. 

 
Asistente de Presidencia 

 

3 Entegrar en tesoreria la cuota por gasolina 
correspondiente a los traslados del enfermo. 

Usuario 

4 Trasladar al enfermo al sitio de atención medica.  Chofer 
5 Registrar cada traslado recabando firma del 

usuario. 
Usuario 
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7. Diagrama de Flujo  

 

(P1) 
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Unidad de Información Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

 

1. Objetivo 

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

programas presupuestarios integrados por el SMDIF. 

 

2. Alcance 

 Recopilar, procesar y generar información de avance de metas. 

 Proponer y verificar que los programas del Sistema esten vinculados y sean 

crongruentes con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

3. Politicas y Normas 

 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.  

 

4. Fundamento Legal 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios artículo 20, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. 

 Manual para la Planeación,Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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5. Responsabilidades 

Responsable de la UIPPE: Integrar los programas presupuestarios con sus proyectos y 

sus respectivas actividades requisitando los formatos 01-a, 01-b, 01-c, 02-a y 01-e, 

elaborar los indicadores para el SEGEMUN, el indicador estratégico y de gestión 

siguiendo el catálogo que publica el OSFEM  anualmente, para el caso de la ficha técnica 

de seguimiento se construye trimestralmente y se incluye en el informe de tesorería, 

solicitar la programación por actividad a los responsables de un Programa Presupuestario 

para elaborar el Programa Operativo Anual (POA), enviar a la UIPPE del DIFEM el reporte 

mensual de actividades por Programa Presupuestario, generar junto con tesorería el 

reporte trimestral por programa presupuestario, elaborar los manuales del SMDIF, acudir 

a reuniones al Instituto Hacendario del Estado de México, trabajar en la Evaluación de un 

programa Presupuestario en Coordinación con una consultoría externa, realizar las 

cédulas de trámites y servicios, requisitar los formatos 1DPTS, 2 RTAPA, 3 RAMIDR y 

entregar cada trimestre avance del trámite o servicio a la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

UIPPE  
 

12/08/2019 
Procedimiento para la Integración del Programa 

Operativo Anual 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Solicita la programaciónen el penultimo mes del 
último trimestre. 

Responsable de la UIPPE 

2 Analiza la información y la revisa con cada 
responsable de un Programa Presupuestario 

 
Responsable de la UIPPE 

3 Integra la información a la sabana que envia el 
DIFEM. 

Responsable de la UIPPE 

4 Autorizan con su firma la Presidenta, el Director, 
Tesoreria y el Responsable de la UIPPE el 
Programa Operativo Anual. 

Responsable de la UIPPE 

5 Envia a DIFEM la información correspondiente al 
año a ejecutar. 

Responsable de la UIPPE 
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Transparencia 

1. Objetivo 

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

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

 

2. Alcance 

Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Mexico y Municipios. 

 

3. Politicas y Normas 

 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. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de México y 

Municipios,  artículo 2. 

 Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 

Estado de México y Municipios. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

5. Responsabilidades 

Titular de Transparencia: 

Revisar lafracción actualizada y verificar que cada una de las fracciones esten 

alimentadas, de igual manera responder a las solicitudes de información y capacitar a los 

sujetos obligados. 

Sujeto Obligado: Alimentar la fracción que le corresponda en tiempo y forma y responder 

a los oficios emitidos por el titular de transparencia. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Transparencia  
12/08/2019 Procedimiento para Alimentar la Plataforma IPOMEX 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Genera usuario y contraseña. Titular de la Unidad de 
Transparencia 

2 Entrega su usuario y contraseña al responsable de 
la fracción. 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

3 Ingresa a la Plataforma INFOEM y alimenta sus 
fracciones. 

Sujetos Obligados 

4 Cuando se envian las fracciones se da una 
preaprobación. 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

5 Aprueba lo que el sujeto obligado publica. Titular de la Unidad de 
Transparencia 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Transparencia  
 

12/08/2019 
Procedimiento para Recepción de Solicitud de 

Información 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Recibe la información del portal SAIMEX Titular de la Unidad de 

Transparencia 

2 
 
Responde a la solicitud de recibido. 
 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

3 
Turna la solicitud de información al sujeto 
habilitado. 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 

 

4 
Responde a la información requerida 

Sujeto Habilitado 

5 
Reune la información solicitada y se envía a la 
persona que solicito la información. 

Titular de la Unidad de 
Transparencia 
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Control Patrimonial 
1. Objetivo 

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

mediante oficio de resguardo y clave. 

 

2. Alcance 

Si hay una adquisición o donación se hace un registro y se elabora un resguardo. 

 

3. Politicas y Normas 

 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. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley que crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social de 

Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Jilotepec”.articulo 7. 

 

5. Responsabilidades 

Tesoreria: Registra contablemente las adquisiciones y donaciones. 

Responsable de área: Es la persona encargada del mobiliario y equipo asignado para 

llevar a cabo sus funciones, el cual debera mantener completo y en buenas condiciones. 

Responsable de Control Patrimonial: 

Realiza el resguardo de todos los bienes, da de alta en el Sistema de Control Patrimonial 

los bienes de bajo y alto costo. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Control Patrimonial  
 

12/08/2019 
Procedimiento para dar de  Alta un bien en la 

Plataforma Creg Patromonial 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 
Ingresa a la Plataforma atraves de Clave y 
Contraseña 

Responsable de Control 
Patrimonial 

2 
Selecciona la opción Alta de Bienes Muebles y 
llenar los campos requeridos. 

Responsable de Control 
Patrimonial 

3 
Busca caracteristicas del  bien (modelo,no.serie, 
marca y no. de factura). 

Responsable de Control 
Patrimonial 

4 
Asigna a un responsable del bien mueble Responsable de Control 

Patrimonial 

5 
Genera una hoja de cálculo mensual con el listado 
de los bienes que se adquirieron. 

Responsable de Control 
Patrimonial 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Control Patrimonial  
 

12/08/2019 
Procedimiento para Levantamiento Fisico de Bienes 

Muebles 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Convoca a Sesión al Comité de Bienes Muebles. Responsable de Control 

Patrimonial 

2 
Propone fechas tentativas al levantamiento fisico 
ocular. 

Responsable de Control 
Patrimonial 

3 
Procede al levantamiento fisico ocularen las areas 
que conforman al SMDIF de Jilotepec. 

Responsable de Control 
Patrimonial 

4 
Genera un acta por cada área que supervisa con el 
total de bienes que se encuentran.  

Responsable de Control 
Patrimonial 

5 
Entrega el concentrado de actas a Tesoreria para 
su escaneo. 

Responsable de Control 
Patrimonial 
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Organo de Control Interno 
1. 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. 

 

2. Alcance 

El titular del Organo de Control Interno estara jerárquicamente subordinado a la 

Presidencia del Sistema Municipal DIF y sera designado a propuesta de ésta por la Junta 

de Gobierno. El Organo de Control tendrá acceso a la información que afecte la situación 

patrimonial de la Institución; será informado de cualquier movimiento de ingresos o 

egresos. 

 

3. Politicas y Normas 

 Dar prioridad a la fiscalización de los ingresos de cualquier fuente cuidando la 

congruencia con el presupuesto de egresos y la racionalización del gasto. 

 Generar constancia de "No Inhabilitación"  a los servidores publicos entrantes al 

Sistema Municipal DIF. 

 Dar de alta y baja a Servidores Publicos en la Plataforma Institucional en los 

tiempos requeridos. 

 Mantener actualizado el patrimonio de la institución haciendo los movimientos de 

alta y baja de bienes muebles e inmuebles. 

 Gestionar para que los recursos en especie que se aportan al DIF Jilotepec le 

lleguen oportunamente; asi mismo cuidar que los pagos de esos recursos sean 

cubiertos oportunamente. 

 Atender las quejas que la ciudadania haga encontra de servidores publicos del 

Sistema, investigando los hechos y sancionando las conductas cuando sea 

procedente. 

 Cumplir con todas las politicas y normas que esten señaladas por los distintos 

ordenamientos. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Politica del Estado de México. 

 Ley Organica Municipal del Estado de Mexico. 
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 Reglamento interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Jilotepec. 

 

5. Responsabilidades 

 Llevar a cabo la fiscalización de los recursos humanos, materiales, financieros y 

de información de que dispone el sistema, a efecto de vigilar el cumplimiento de 

los programas y objetivos establecidos por sus Coordinaciones.  

 Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público del Organismo y su congruencia 

con el presupuesto de egresos, en atención a los principios de racionalidad, 

austeridad y disciplina que establece la normatividad de la materia.  

 Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación, así como 

proponer las normas complementarias en esta materia a los Órganos Superiores 

del Sistema.  

 Realizar inspecciones, auditorías y revisiones de carácter administrativo, 

contables, operacionales, técnicas y jurídicas a las Coordinaciones del Organismo 

Público Descentralizado de Asistencia Social, e informar del resultado de las 

mismas a la Dirección. 

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de contratistas y proveedores 

contraídas con el  SMDIF. 

 Verificar que se atiendan las observaciones del Organo Superior de Fiscalización 

del Estado de México, respecto a la operación del Sistema. 

 Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que 

presenten los particulares, respecto de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.  

 Participar en términos de la normatividad correspondiente en los procesos de 

entrega-recepción de las Areas del Organismo Público Descentralizado de 

Asistencia Social.  

 Vigilar que los ingresos del SMDIF, se integren a la Tesorería del Sistema, 

conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables. 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del  SMDIF.  

  Rendir los informes que le sean requeridos por los Órganos Superiores del 

Sistema. 

 Verificar que los servidores Públicos del  SMDIF, cumplan con la obligación de 

presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del del Estado de México. 

 Rendir a los Órganos Superiores del Sistema, los informes correspondientes al 

seguimiento de los objetivos y demás actividades concernientes al Órgano de 

Control Interno, dentro del plazo fijado.  

 Identificar e instruir los procedimientos a que haya lugar contra los servidores 

públicos, por incumplimiento de las obligaciones ordenadas por disposiciones 

legales superiores y la propia reglamentación interna.  
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 Determinará la responsabilidad del servidores público y aplicar las sanciones 

correspondientes en términos de ley, en aquellos casos de instruirse 

procedimiento administrativo en contra del titular de Presidencia del  SMDIF. 

 Las demás que le confieran las disposiciones y ordenamientos legales aplicables y 

aquéllas que le sean encomendadas por los Órganos Superiores del Sistema.  

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Organo de Control Interno   
12/08/2019 Procedimiento para Mejora Continua de Control 

Interno 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

 
1 

Llevar a cabo la revisión de los ingresos de 
cualquier fuente cuidando la congruencia con el 
presupuesto de egresos y la racionalización del 
gasto. 

Organo de Control Interno 

 
2 

Genera constancia de "No Inhabilitación"  a los 
servidores publicos entrantes al Sistema Municipal 
DIF. 

Organo de Control Interno 

 
3 

Dar de alta y baja a Servidores Publicos en la 

Plataforma Institucional en los tiempos requeridos. 
 

Organo de Control Interno 

 
4 

Mantener actualizado el patrimonio de la institución 
haciendo los movimientos de alta y baja de bienes 
muebles e inmuebles. 

 
Organo de Control Interno 

 
5 

Gestionar para que los recursos en especie que se 
aportan al DIF Jilotepec le lleguen oportunamente; 
asi mismo cuidar que los pagos de esos recursos 
sean cubiertos oportunamente. 

 
Organo de Control Interno 

 
6 

Atender las quejas que la ciudadania haga encontra 
de servidores publicos del Sistema, investigando 
los hechos y sancionando las conductas cuando 
sea procedente. 

 
Organo de Control Interno 

 
7 

Cumplir con todas las politicas y normas que esten 
señaladas por los distintos ordenamientos. 

 
Organo de Control Interno 
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Tesorería 

1. Objetivo 

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

necesidades que existen en el SMDIF. 

 

2. Alcance 

Elaborar el Presupuesto Anual atendiendo los criterios de prioridades y vigilando su 

correcta aplicación. 

 

3. Politicas y Normas 

 Registrar la información financiera con base en el Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México.  

 Autorizar los egresos cumpliendo con el proceso de autorización, desde la 

requisición hasta el pago.  

 Elaborar el  presupuesto conforme a las disposiciones del Código Financiero.  

 Participar en Junta de Gobierno en la aprobacion el presupuesto anual de la 

institución.  

 

4. Fundamento Legal 

 Ley Orgánica Municipal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Manual Único de Contabilidad Gubernamental. 

 Lineamientos de Control Financiero. 

 Consejo de Armonización Contable. 

 Reglamento Interno del SMDIF de Jilotepec artículo 30. 

 

5. Responsabilidades 

 Realizar la planeación financiera del organismo e informar directamente a la 

Presidencia y Dirección sobre la misma.  

 Procurar el eficiente y oportuno suministro de los recursos financieros necesarios 

para la operación de los programas institucionales.  

 Ejercer las funciones de Tesorería del organismo, conforme a lo establecido en la 

normatividad aplicable en la materia.  

 Resguardar los ingresos propios que se reciben diariamente por concepto de 

servicios otorgados por las áreas administrativas del organismo y depositarlos en 

las cuentas bancarias correspondientes.  

 Controlar la salida de los ingresos y egresos financieros del organismo, efectuando 

cortes de caja diarios y reportarlos a la Dirección.  
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 Administrar las operaciones bancarias del organismo, determinando los saldos y 

disponibilidades financieras diarias e invertidas, previa autorización la Dirección, 

conforme a las disposiciones aplicables en la materia.  

 Controlar la guardia y custodia de los valores, acciones, cheques y formas 

valoradas propiedad del organismo.  

 Determinar la programación de pagos correspondientes, con base en las 

condiciones financieras pactadas en las adquisiciones y adjudicaciones, así como 

observar la disponibilidad financiera del organismo.  

 Efectuar y controlar los pagos de bienes y servicios con cargo al Presupuesto de 

Egresos autorizado y aquellos que legalmente deba realizar el organismo, con 

base en los lineamientos establecidos y la normatividad aplicable.  

 Registrar y controlar los depósitos en garantía y fianzas sobre el importe de las 

operaciones comerciales realizadas con proveedores de bienes y prestadores de 

servicios del organismo.  

 Elaborar mensualmente el estado de origen y aplicación de recursos financieros.  

 Conciliar con la Presidencia y Dirección, los movimientos diarios de ingresos 

ordinarios y extraordinarios. 

 Informar diariamente a la Dirección, la posición Financiera del organismo, así 

corno las operaciones financieras realizadas.  

 Solventar las observaciones derivadas de la revisión de los informes mensuales y 

cuenta anual.  

 Controlar todas las actividades relacionadas con las declaraciones y pagos de los 

impuestos a que se encuentra sujeto el Sistema. 

 Mantener actualizada la plantilla del personal asignada a cada una de las Áreas 

del Sistema.  

 Coordinar, participar y supervisar en las distintas actividades que se realicen en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios (que requieran los servicios.)  

 Verificar el cumplimiento de la normatividad para la administración de los recursos 

materiales y servicios generales.  

 Controlar el inventario físico de los bienes muebles del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec.  

 Coordinar, integrar y supervisar, la realización del Programa Operativo Anual 

(P.O.A.). 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Tesoreria  
12/08/2019 Procedimiento para realizar el Informe Mensual 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 

Recibe solicitudes de pago y revisa la 
documentación que debe anexar como factura, 
requisición o contrato para su registro e integración 
de los estados financieros. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

2 

Genera la cuenta por pagar al constatar que la 
documentación está en orden y completa, para 
evitar observaciones al momento de presentarlas 
en el OSFEM.  

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

3 

Captura las pólizas de cheques en el sistema de 
cómputo de los pagos realizados durante el mes 
para su registro e integración de los estados 
financieros. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

4 

Captura de pólizas de diario de acuerdo a los 
movimientos correspondientes por mes para su 
registro e integración de los estados financieros. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

5 
Realiza conciliaciones bancarias cotejándolas con 
los auxiliares de la cuenta de bancos para su 
registro e integración de los estados financieros. 

Auxiliar de Tesoreria 

6 
Integra toda la información registrada para  elaborar 
los estados financieros mensuales. 

Auxiliar de Tesoreria 

7 

Generar el informe mensual, el cual está integrado 
por la balanza general, balanza detallada, diario 
general de pólizas y anexos al estado de posición 
financiera para cumplir con lineamientos 
establecidos por el OSFEM. 

Tesorera  

9 
Revisa que la cuenta pública está elaborada 
correctamente. 

Tesorera  

10 
Entrega la cuenta pública al OSFEM en tiempo y 
forma. 

Tesorera  
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Manual de Procedimientos Fecha 

Tesoreria  
 

12/08/2019 
Procedimiento para realizar Control de Ingresos de 

Cuotas de Recuperación 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Registra y controla los ingresos de las cuotas de 
recuperación. 

Auxiliar de Tesoreria 

2 

Realiza el cobro de las cuotas de recuperación de 
los diferentes servicios que brinda el sistema y 
proporciona el recibo para el usuario y copia para el 
área de ingresos. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

3 
Captura los ingresos generados reportando el 
monto total. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

4 
Controla los ingresos extraordinarios por eventos, 
convenios o contratos. 

Tesorera y Auxiliar de 
Tesoreria 

5 

Registra contablemente en la póliza de ingresos los 
datos de todas las cuotas de recuperación 
cobradas y valida los montos para elaborar los 
estados financieros que se integraran a la cuenta 
pública. 

Tesorera  

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Tesoreria  
12/08/2019 Procedimiento para realizar Adquisiciones  

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 

Recibe las cotizaciones y analiza el cuadro 
comparativo para decidir el proveedor que ofrece el 
mejor bien o servicio tomando en cuenta precio, 
calidad, condiciones de pago y entrega. 

Tesorera 

2 
Recibe las requisiciones de compra y determina si 
procede la petición, de acuerdo a las necesidades 
del área o al proyecto de presupuesto autorizado. 

Tesorera 

3 Expone propuesta a la Junta de Gobierno. Tesorera 

4 
Realizar orden de compra y contrato para revisión. 

Tesorera 

5 Solicita  a la Presidenta del Sistema la firma del 
contrato para la elaboración de la orden de compra 

Tesorera 

6 
Recibe la factura del bien adquirido,  elabora el 
contra recibo, revisa los documentos y realiza el 
pago. 

Tesorera 
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Manual de Procedimientos Fecha 

Tesoreria  
12/08/2019 Procedimiento para realizar Pago de Nomina 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Revisa y concentra los formatos y documentos de 
movimientos generados en cada quincena. 

Tesorera  

2 
Realiza el cálculo de la nómina, validando la 
información contenida en el Sistema. 

Tesorera  

4 
Realiza la impresión de recibos de nomina con 
ingresos y egresos del trabajador. Auxiliar de Tesoreria 

5 

Entrega los recibos de pago a los trabajadores, 
recaba su firma para comprobar el pago y los 
integra en los informes mensuales. 

Auxiliar de Tesoreria 

6 
Realiza la dispersión electrónica del pago de nómina 
a través de internet, realizando el traspaso a cada 
una de las cuentas de los trabajadores del Sistema. 

 
Tesorera 

7 Tramita hojas de alta y baja de afiliación para tener 
los servicios de ISSEMYM. 

Auxiliar de Tesoreria 

8 
Integra los expedientes de nómina y de los recibos 
de pago para integrar al informe del OSFEM. 

Auxiliar de Tesoreria 
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Recursos Humanos 
1. Objetivo 

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

 

2. Alcance 

Se encamina a generar seguridad y confianza a la relación de trabajo. 

 

3. Politicas y Normas 

 Establecer las necesidades de personal del Sistema. 

 Contratación se hace atendiendo las capacidades del servidor publico. 

 La entidad publica no discrimina al momento de contratar personal. 

 Respetar las leyes laborales, reglamentos que de ella se deriven y respeto a los 

usos y costumbres aceptados por las partes. 

 Cumplir con los derechos de seguridad social a los trabajadores. 

 Satisfacer los requisitos necesarios para su ingreso al SMDIF. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos articulos 123, 

apartado B. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec. 

 

5. Responsabilidades 

Responsable de Recursos Humanos: 

 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. 



 
 

43 
 

MANPRO-3031 UIPPE/A2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE JILOTEPEC 

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

 

 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. 

 

6. Descripción de Actividades 

Manual de Procedimientos Fecha 

Recursos Humanos  
12/08/2019 Procedimiento para dar de Alta a un Servidor Publico 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Ingresa al área indicada Servidor Publico 

2 
Solicita la integración de su expediente con los 
requisitos correspondientes. R.H. 

3 Da de alta en el reloj checador al Servidor entrante R.H. 

4 

Envia oficio a Contraloria para dar de alta al 
Servidor y generar Constancia de No inhabilitación. R.H. 

5 
Extiende oficio a la Fiscalia de Servicios Periciales 
para que realice el Certificado de no antecedentes 
penales. 

R.H. 

6 
Supervisa en conjunto con el area de Contraloria 
que el Servidor realice su declaración patrimonial. 

R.H y Contraloria 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Recursos Humanos  
 

12/08/2019 
Procedimiento para realizar Servicio Social en el 

SMDIF 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 
Solicita la Carta de Presentación al prestador del 
servicio social. 

R.H. 

2 
Integra al prestador en el área donde se requiera 
apoyo. 

R.H. 

3 Entrega hoja de registro de horas.  R.H. 

4 

Envia la Carta de Aceptación dirigida al Director de 
Desarrollo Social si la escuela esta dentro del 
Municipio, si la escuela no pertenece al Municipio la 
Carta se dirige directamente al jefe de Vinculación 
de la institución. 

R.H. 

5 
Lleva registro de horas de acuerdo al horario 
establecido en la Carta de Presentación. 

Prestador de Servicio Social 
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6 Presenta el formato con el total de horas a R.H. Prestador de Servicio Social 

7 Realiza carta de termino de servicio. R.H 

 
7. Diagrama de Flujo 

 

 
 

(P1) 
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(P2) 
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8. Anexos 

 

   Documentos para la Integración de Expedientes 

Tipo de Documentos Observaciones Entregado 

Solicitud de Empleo  1 Original con fotografía (        ) 

Acta de Nacimiento 1 Copia (        ) 

Credencial de Elector 1 Copia (        ) 

CURP 1 Copia (        ) 

RFC 
1 Copia (Inscrito al SAT con 
homoclave) 

(        ) 

Certificado de No Antecedentes 
Penales 

1 Original (        ) 

Cartilla Militar 
1 Copia (Solo para personal 
masculino) 

(        ) 

Licencia de Conducir Vigente 
1 Copia (Únicamente para el cargo de 
chofer) 

(        ) 

Último Comprobante de Estudios 1 Copia (        ) 

CURRICULUM VITAE 
1 Original (Sustentado, firmado y 
vigente) 

(        ) 

Constancia Domiciliaria  

1 Original si es constancia de 
Delegado o en su caso una copia de 
recibo de luz, teléfono que este a 
nombre del interesado) 

(        ) 

Cartas de Recomendación 
2 Originales (No deben ser de 
familiares) 

(        ) 

Examen Médico  1 Original de Institución de Gobierno (        ) 

Tipo Sanguíneo 
1 Copia o anexado en el examen 
medico 

(        ) 

Examen Antidoping  1 Original (3 Elementos) (        ) 

 Documentos Expedidos por el SMDIF  

Movimiento de alta Recursos Humanos (        ) 

Memorándum de funciones Dirección (        ) 

Nombramiento, acuerdo, 
contrato o constancia 

Dirección (        ) 

Constancia de No Inhabilitación  Contraloría (        ) 

 

 



 
 

47 
 

MANPRO-3031 UIPPE/A2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE JILOTEPEC 

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

 

Formato para dar de Alta a un Servidor Publico 

Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

RFC Homoclave CURP 
Puesto 

Funcional 

       

Núm. de 
empleado 

Nivel de 
Servidor 
Público 

Funciones 
Área de 

adscripción 

Fecha de 
movimiento 

de Alta 

Nivel 
del 

Enc. 

      

Calle No. 
Colonia o 

Fraccionamiento 
Localidad Municipio 

     

C.P. 
No. 

Telefónico 

El 
movimiento 
se deriva 

de un 
contrato 

El Servidor 
Público cambió 

de 
dependencia o 
ente público en 
el mismo orden 

de gobierno 

El Reingreso fue 
dentro de los 60 
días naturales 
siguientes a su 

conclusión 

El Servidor 
Público era 
obligado a 

presentar su 
declaración 

en su empleo 
anterior 

      

Fecha de 
Conclusión 
del empleo 

anterior 

Dependencia, 
Organismo 
auxiliar o 

Ayuntamiento en 
que laboró: 

Área de 
adscripción 

en el empleo 
anterior: 

Puesto Funcional en 
el que se 

desempeñaba: 

Nivel de Servidor 
público (especificar 
qué nivel tenían en 
su empleo anterior, 

superior, mando 
medio u operativo): 

 

Formato para dar de Baja a un Servidor Publico 

 

 

Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

RFC Homoclave CURP 
Puesto 

Funcional 

       

Núm. 
de 

emplea
do 

Nivel de 
Servidor 
Público 

Área de 
adscrip

ción 
Funciones 

Fecha 
de 

Baja 

Nivel 
del 

Enc. 

      

Calle No. 
Colonia o 
Fracciona

miento 
Localidad 

Munici
pio 

C.P. 
Entida

d 

El 
movimiento 
se deriva 

de un 
contrato 

No. 
Telefó
nico 
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Comunicación Social 
 

1. 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. 

2. Alcance 

La prioridad es que la población que radica en el municipio de Jilotepec conozca el trabajo 

que se realiza en SMDIF, así como mantener a la ciudadanía al tanto sobre los programas 

y beneficios que se ofrecen en dicho Sistema. 

El logro de los objetivos de la Coordinación de Comunicación Social tiene impacto en el 

Municipio de Jilotepec. 

3. Politicas y Normas 

 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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4. Fundamento Legal 

 Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Artículo 40. 

 

5. Responsabilidades 

Responsable de Comunicación Social: 

Difundir contenido referente a actividades, acciones, programas y servicios realizados por 

el SMDIF. 

Difundir y administrar el contenido de índole informativo (fotografías y descripciones 

breves) en redes sociales con el objetivo de dar constancia de las actividades de la 

institución. 

Desarrollar objetos editoriales digitales e impresos con la finalidad de promocionar, 

difundir y comunicar. 

Desarrollo de contenido digital con el objetivo de promover acciones, difundir servicios y 

prevenir situaciones de riesgo con respecto a los programas implementados por el 

SMDIF.  

Desarrollar secuencias de imágenes con transiciones y en función de la necesidad en 

ocasiones con audio o música, que refuercen los objetivos de la institución y constaten la 

culminación de acciones de asistencia social.  

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Comunicación Social  
 

12/08/2019 
Procedimiento para el Empleo de Medios de 

Comunicación  

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 

Recabar información, sobre los servicios que ofrece 
el Sistema Municipal DIF y proporcionarla a las 
áreas que la requieran y a los usuarios. 
 

Responsable de 
Comunicación Social 

2 
Revisar proyectos gráficos y mediáticos en general 
solicitados por las diferentes áreas. 

Responsable de 
Comunicación Social 

3 
Diseñar y elaborar volantes, trípticos, lonas, 
carteles y fotografías entre otros. 

Responsable de 
Comunicación Social 

4 
Proporcionar material visual y elementos gráficos 
necesarios para la difusión de actividades del 
SMDIF. 

Responsable de 
Comunicación Social 
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5 
Selección y edición de material fotográfico para 
llevarlo a redes sociales.  

Responsable de 
Comunicación Social 

6 
Cubrir oportunamente los eventos institucionales. Responsable de 

Comunicación Social 

7 
Acompañar a los titulares del SMDIF en cualquier 
tipo de eventos que requieran difusión en los 
distintos medios. 

Responsable de 
Comunicación Social 

 

7. Diagrama de Flujo 

 

(P1) 
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(P2) 
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Consejo encontra de la Violencia Familiar 
 

1. Objetivo 

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

2. Alcance 

Cualquier persona en situación vulnerable o de riesgo en familias identificadas que se 
encuentren dentro del Municipio de Jilotepec, Estado de México. 

 

3. Politicas y Normas 

 Establecer contacto permanente con autoridades municipales y estatales, 

principalmente Agencia del Ministerio Publico, Seguridad Publica Municipal, 

expresadas enunciativamente, para que informen al DIF sobre casos de violencia 

intrafamiliar. 

 Realizar foros, mesas redondas y eventos de cualquier naturaleza que creen 

conciencia social sobre las obligaciones y deberes dentro de la familia. 

 Generar apoyo psicológico a traves de los profesionales al servicio de la institución 

que se encaminen a un reforzar la salud mental de quienes viven violencia familiar. 

 Difundir ampliamente el fenomeno de la violencia en familia ofreciendo los 

servicios institucionales que existen para atender casos confirmados. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 3 y 4. 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México. 

 Código Civil para el Estado de México.  

 Código Penal para el Estado de México. 

 Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado de Asistencia Social 
de Carácter Municipal, denominado: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Jilotepec, Estado de México. 
 
5. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Consejo en contra de la Violencia Familiar reunirse periodicamente 

para establecer politicas, analizar la información recabada y canalizar los casos que 

requieran atención de las autoridades competentes, quedando el Consejo mencionado a 

las obligaciones que dispone la Ley de Responsabilidades. 

 

Jurídica 

Velar por la integridad de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, 
hombres y personas con alguna discapacidad, solicitando la intervención del Ministerio 
Publico para dar seguimiento a personas víctimas de maltrato familiar. 
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Trabajo Social 

Corrobora datos de los involucrados en el caso a investigar; asimismo indaga sobre las 
condiciones socioeconómicas de la familia y el impacto sobre la problemática familiar, 
generando un reporte que facilite la toma de decisiones. 
 
Medico 
Realiza la exploración física y toma los signos vitales de la persona que presenta posible 
maltrato, aportando su diagnóstico al Ministerio Publico en caso necesario. 
 
Psicología 
Valora y determina la existencia y/o tipo de maltrato mediante la atención psicológica a los 
generadores y receptores de violencia familiar, así como brindar apoyo con el propósito 
de superar dicha problemática. 
 

6. Descripción de Actividades 

Manual de Procedimientos Fecha 

Consejo en contra de la Violencia Familiar  
12/08/2019 Procedimiento para la Atención a Victimas de Violencia  

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 
Recibe el reporte de probable maltrato vía telefónica o 
presencial. 

Recepcionista 

2 Acude con el grupo multidisciplinario. Usuario 

3 
De ser confirmado maltrato se le pregunta a la persona 
si quiere hacer la denuncia correspondiente. 

Procurador 

4 
Si la contestación es afirmativa se acompaña a la 
persona a la Fiscalia competente. 

Procurador 

5 

Realiza la entrevista correspondiente informandole de 
sus derechos como víctima y se le  vuelve a preguntar 
si quiere seguir con su denuncia o si alguien la esta 
presionado. 

M.P. 

6 
Si es afirmativa la respuesta se gira un oficio al medico 
legista para su revisión. 

M.P 

7 
Se genera un certificado y se almacena en la carpeta 
de investigación. 

M.P. 

8 Determina si hay algun delito o no. M.P 

9 
Si es encontrado delito el M.P. pide apoyo al Consejo 
para valorar  psicológicamente a la persona. 

M.P Y Consejo 

10 La persona es remitida ante el juez. M.P. 
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Manual de Procedimientos Fecha 

Consejo en contra de la Volencia Familiar  
 

12/08/2019 
Procedimiento para la Atencion de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

No Actividad Unidad 
Administrativa/Puesto 

1 Recibe el reporte via anonima o presencial. Consejo 

2 
Atiende  el reporte y se procede a realizar la visita 
domiciliaria. 

Consejo 

3 

Realiza el interrogatorio a la familia o en su caso al 
menor para conocer la problemática, si se 
demuestra que el niño tiene algun daño fisico, 
psicológico o sexual. 

 
Consejo 

4 
Abre carpeta de investigación ante el agente del 
Ministerio Publico. 

M.P. 

5 

Canaliza al menor o los menores al albergue 
temporal infantil del DIF Estatal en la Ciudad de 
Toluca. 

Consejo 

6 

El Ministerio Publico determina si son reintegrados 
con su familia o familiares. M.P. 

7 
Solicita al Consejo visitas domiciliarias de 
valoración. 

M.P. 

8 
Realiza un informe para la Procuraduria o Centro 
de prevencion para determinar si se reintegran o 
no. 

Consejo 
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7. Diagrama de Flujo  

(P1) 
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Procuraduria Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

1. Objetivo 

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

penal. 

2. Alcance 

En el ambito personal toda persona que viva en concubinato o relación conyugal y que 

tenga conflictos de pareja o familiares. 

En el ambito territorial la que cumpla los requisitos mencionados y que ademas viva en 

Jilotepec. 

3. Politicas y Normas 

 Proporcionar asesoria gratuitamente. 

 Realizar la visita de trabajo social. 

 Obtener la información y actuar en consecuencia. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México. 

 Codigo Penal. 

 Codigo Civil. 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

  

5. Responsabilidades 

 Atender y dar asesoria en tiempo y forma. 

 Realizar convenios extrajudiciales sobre pensión alimenticia. 

 Canalizar  y acompañar a victimas de maltrato a otras instancias para su atención. 

 Los Convenios se realizan atraves de audiencias entre ambas partes con el 

objetivo de establecer un acuerdo familiar. 

 Patrocinar juridicamente en juicios de rectificación de actas del estado civil. 

 Para realizar una pensión alimenticia se cita a los involucrados y se considera una 

cantidad para cubrir las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Procuraduria Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 12/08/2019 

Procedimiento para un Juicio de Pensión y Custodia 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Atiende a la persona que acude a la Procuraduría. Procurador del DIF 

 
2 

Escucha la problemática y se le comenta a la 
persona que se hara un juicio ante el Juez Civil de 
primera instancia de Jilotepec. 

Procurador del DIF 

3 Incia la demanda. Procurador del DIF 

4 Da entrada y ordena se notifique la demanda dando 
un lapso de 9 dias para contestar. 

 
Juez Civil 

5 Ordena se abra el juicio en la instancia conciliatoria 
y cita a los involucrados. 

Juez Civil 

 
6 

Si hay forma conciliatoria se suscribe un convenio 
que adquiere la categoria de cosa juzgada(sentencia 
definitiva) archivando el expediente. 

Juez Civil 

 
7 

En caso de no darse la instancia conciliatoria en 
dicha etapa del procedimiento,el juez ordena se 
abra el juicio a prueba y el desahogo de las mismas, 
hasta concluir en sentencia definitiva. 

 
Juez Civil 
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Manual de Procedimientos Fecha 

Procuraduria Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 
 
 

12/08/2019 
Procedimiento para Rectificación de Acta de 

Matrimonio 

 

No Actividad 
Unidad 

administrativa/puesto 

1 Atiende a la persona que acude a la Procuraduria Recepcionista 

2 Canaliza a la persona con el Procurador del DIF Recepcionista 

3 
Manifiesta la problemática que tiene en su acta al 
Procurador. 

Usuario 

4 
Solicita información a la persona referente a su 
estado civil. 

Procurador del DIF 

5 
Valora e informa a la persona que si vive el esposo 
el trámite es mas agil.  

Procurador del DIF 

 
6 

Si ya fallecio alguno de los conyuges se tiene que 
realizar un juicio sucesorio intestamentario hasta 
concluirlo con sentencia. 

Si no hay testamento no 
hay juicio sucesorio 
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Casa del Adulto Mayor 

 

1. 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. 

 

2. Alcance 

Facilitar actos de convivencia con las personas de edad avanzada del municipio 

integrando  grupos para que realicen actividades culturales, recreativos y de aprendizaje. 

 

3. Politicas y Normas 

 

 Contar con carta responsiva de un familiar que autorice participación y asuma 

riesgos del adulto mayor. 

 Promover la participación social para generar eventos a favor del adulto mayor. 

 Coparticipar con los familiares de los beneficiarios de la actividad realizada 

asumiendo costos compartidos. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley que crea a los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social de 

Carácter Municipal Denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 

de la familia”. 

 Reglamento Interno del SMDIF de Jilotepec, articulo 37. 

 

5. Responsabilidades 

Coordinadora del CAAM: 

Trabajar con adultos Mayores en las diferentes comunidades del Municipio en  actividades  

que promueven su desarrollo fisico y mental. 

Hacer visitas domiciliarias a los Adultos Mayores enfermos. 

Asistir a reuniones mensuales con DIFEM. 

Organización y relación de salidas, paseos y visitas guiadas por parte del DIFEM y de la 

casa del Abuelo. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Casa del Adulto Mayor  
12/08/2019 Procedimiento para Salidas con Adultos Mayores 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Formular un cronograma de actividades que 
contemple diversos eventos que mejoren la caliad 
de vida en los adultos mayores del municipio. 

 
Coordinadora del CAAM 

2 Seleccionar los eventos a desarrollar utilizando 
recursos destinados al adulto mayor. 

 
Coordinadora del CAAM 

3 Obtener carta responsiva de un familiar del adulto.  
Copia INE y número de celular, doctor o enfermera. 

 
Coordinadora del CAAM 

4 Evaluar los efectos de cada evento realizado para 
generar una oferta futura consistente. 

 
Coordinadora del CAAM 
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Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores (INAPAM) 

 

1. Objetivo 

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

beneficios que otorga la ley. 

 

2. Alcance 

Dar oportunidad a los adultos que cuentan con la credencial INAPAM de que participen y 

obtengan descuentos en transporte, medicamentos y acceso a centros de entretenimiento 

expresado enunciativamente y no limitativamente. 

 

3. Politicas y Normas 

 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. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos. 

 Ley de los Derechos de las Persona Adultas Mayores. 

 

5. Responsabilidades 

Representante Municipal de INAPAM: 

Brindar información sobre los requisitos para obtener una credencial INAPAM. 

Revisa la información para corroborar que la persona tenga los 60 años cumplidos 

Lleva informes mensuales a la Ciudad de Toluca. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

INAPAM  
12/08/2019 Procedimiento para Otorgar Credenciales INAPAM 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Se presenta en el modulo de afiliación  Adulto Mayor 

2 Revisa la documentación para comprobar que  la 
persona tenga 60 años. 

Representante Municipal de 
INAPAM 

3 Requisita y firma la solicitud Adulto Mayor 

 
4 

Si la documentación no corresponde ,la 
responsable orienta al Adulto Mayor y le solicita 
nuevamente la información requerida. 

Representante Municipal de 
INAPAM 

5 Cada mes se lleva el informe a la ciudad de Toluca. Representante Municipal de 
INAPAM 
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7. Diagrama de Flujo 
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Farma DIF 

 

1. Objetivo 

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

precios accesibles sin fines de lucro. 

 

2. Alcance 

Atender con amabilidad y calidez al publico que lo solicite. 

Tener una amplia gama de medicamentos basicos y de calidad. 

 

Politicas y Normas 

 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. 

 

3. Fundamento Legal 

 Ley General de Salud 

 Ley del Instituto Nacional de Salud. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 

 Reglamento Interior del DIFEM. 

 

4. Responsabilidades 

Responsable de Farmacia: 

Atiende al publico con la venta de medicamento. 

Mantiene estricto control de venta. 

Surte de manera constante la falta de medicamento y mantiene control de 

inventario. 
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5. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

FarmaDif  
12/08/2019 Procedimiento para Atender FarmaDif  

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Atiende a la persona que llega a FarmaDIF Responsable de FarmaDIF 
 
2 

Revisa la receta medica y surte el medicamento 
requerido. 

Responsable de FarmaDIF 

3 Realiza el cobro de medicamento solicitado Responsable de FarmaDIF 

4 Registra en el libro florete lo vendido Responsable de FarmaDIF 

 
5 

Checar inventarios para evitar carencias haciendo 
el nuevo pedido 

Responsable de FarmaDIF 

6 Realiza corte de  caja semanalmente Responsable de FarmaDIF 
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6. Diagrama de Flujo 
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Nutrición Escolar (Desayunos Fríos y Raciones Vespertinas) 

 

1. Objetivo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con 

malnutrición o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación 

básica. 

Otorgar una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, y niños y adolescentes 

atendidos, fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, de convivencia y de 

higiene, entre las niñas, niños y adolescentes, a través de orientación alimentaria y 

fortalecer la participación de la sociedad civil en la distribución y vigilancia del consumo de 

las raciones alimentarias. 

2. Alcance 

Niñas y niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de padecerla que 

asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en 

localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México. 

3. Politicas y Normas 

 Beneficiar a los alumnos con un desayuno diario durante todo el ciclo escolar 250ml 

de leche, barra de cereal integral (de entre 30-60g) y fruta deshidratada (de entre 

20-30g).  

 Una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, niños y adolescentes de 

acuerdo al aporte nutrimental recomendado por la Norma Oficial Mexicana NOM-

114-SSA3-2013.  

 Cuota de recuperación vigente autorizada por la junta de gobierno mediante el 

acuerdo DIFEM-066-0012-2017. 

 

4. Fundamento Legal 

 Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA3-2013, para la asistencia social 

Alimentaria a grupos de riesgo. 

  Gaceta de Gobierno 21 de marzo de 2018. Articulo 13 fraccion VIII de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Mexico. 

 

5. Responsabilidades 

Promotora: Supervisa la entrega de los Desayunos Escolares y su repartición, asi como 

de recaudar la cuota de recupracion de los desayunos. 

Director de la escuela: Realizar la repartición de los desayunos a los alumnos 

beneficiados de manera oportuna y responsable, así como el almacenamiento adecuado 

del mismo. 

Tesorero del Sistema Municipal DIF: Asignar vales de gasolina para la distribución de 

los desayunos a las diferentes escuela beneficiadas. 
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Realizar el pago correspondiente de manera oportuna al DIFEM, por concepto de los 

desayunos. 

 

Director del DIF: Supervisa la recepción, almacenamiento y la entrega de los desayunos. 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Nutrición Escolar (Desayunos Frios y Raciones 
Vespertinas) 

 
 

12/08/2019 Procedimiento Nutricion Escolar 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Aplicar antropometrias al inicio del ciclo escolar a 
los menores de Preescolar y de Primaria en turno 
matutino, para enviarla a DIFEM con los datos 
requeridos. 

Promotora PRAAME 

 
2 

Entregar a DIFEM base de datos de antropometrias 
con el total de menores que seran beneficiados 
durante el ciclo escolar. 

Promotora PRAAME 

 
3 

Recibe la dotación de Desayunos  mensuales 
enviados por DIFEM y coordina su entrega. 

Promotora PRAAME 

 
4 

Realiza calendario de distribución para hacer llegar 
a los menores los desayunos mensualmente. 

Promotora PRAAME 

 
5 

Elabora los vales de salida de almacen y los remite 
para su firma y autorización al director del DIF. 

Promotora PRAAME 

 
6 

Autoriza la salida de los desayunos firmando los 
recibos, verificando las cantidades, fecha y a que 
escuelas se enviaran los desayunos. 

Promotora PRAAME 

 
7 

Entrega los desayunos en las escuelas de acuerdo 
al calendario programado. 

Promotora PRAAME 

 

8 

 

Recaba el dinero por concepto de pago de 
desayunos entregados en las escuelas. 

Promotora PRAAME 

 

9 

 

Deposita en el banco la cantidad correspondiente 
por concepto de pago de desayunos. 

Promotora PRAAME 

 

10 

Realiza al finalizar cada ciclo escolar la segunda 
fase de antropometrias para comparar y determinar 
los beneficios nutricionales, los cuales son 
reportados a DIFEM. 

Promotora PRAAME 
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7. Diagrama de Flujo 
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8. Anexos 
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Nutrición Escolar (Raciones Calientes) 
 

1. Objetivo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con 

malnutricion o en riesgo de padecerla que asistan a planteles publicos de educacion 

basica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginacion del 

Estado de Mexico. 

 

2. Alcance 

Se proporciona un desayuno diario completo a los menores inscritos en los planteles de 

educacion basica y registrados en el padrón de beneficiarios del programa. 

 

3. Politicas y Normas 

 Beneficiar a alumnos de educacion basica dados de alta en el padrón con leche 

caliente, sopa, guisado y postre. 

 Los padres de familia tienen que preparar los alimentos y atender a los pequeños 

 

4. Fundamento Legal 

 Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSAJ-2013. 

 Los criterios de calidad nutricia emitidos por el Sistema Nacional de Desarrollo 

Integral de la Familia en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

 

5. Responsabilidades 

Promotora de los desayunadores del DIF: 

Al principio y fin del ciclo escolar levanta actas de inicio y cierre por periodo vacacional, 

control de inventario de despensa y mobiliario, reportes mensuales, supervisiones diarias 

de los Desayunadores, toma de antropometrias, envia al DIFEM la documentacion 

generada. 

 

DIFEM: Envía los insumos a los planteles escolares beneficiados de acuerdo a su 

programacion para que el comité comunitario prepare los menus, de lo cual se solicita 

reporte mensual de beneficiarios. 

 

Comités de padres de familia: Preparan los desayunos, llevan el control de la despensa,  

y en general el correcto funcionamiento del Desayunador.  

 

Director de  la  escuela: Verifica  que  se  esté  llevando  de  manera  correcta  el 

funcionamiento del desayunador, así como el almacenamiento de la despensa. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Nutricion Escolar (Desayunos Calientes)  
12/08/2019 Procedimiento Nutrición Escolar 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 
Levantar actas de inicio y cierre por periodo 
vacacional, realiza inventarios de despensa, 
utensilios y mobiliario. 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

2 
Forma el comité de padres de familia y brinda una 
capacitación para la preparación de alimentos, así 
como de control de ingresos y egresos. 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

3 
Recibe la despensa de abarrotes que envía DIFEM 
para que sean preparados los desayunos. Comité 

4 
Realiza un reporte de beneficiarios para enviar a 
DIFEM 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

5 

Supervisa los desayunadores para comprobar que 
se estén manejando adecuadamente y se 
conserven las condiciones de orden y limpieza, así 
como el aprovechamiento de los recursos. 

Promotora de Nutrición 
Escolar yDirector(a) Escolar 

6 
Realiza antropometrías a los beneficiarios en 
Desayunadores Comunitarios. 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

7 

Proporciona un desayuno diario completo a los 
menores registrados en el padrón escolar para 
mejorar su nivel nutricional. 

Comite 

8 

Supervisa y controla la despensa, las raciones y en 
general el funcionamiento del Desayunador para 
que cumplan con el fin que fueron creados, realiza 
juntas con padres de familia para informar metas 
alcanzadas. 

Supervisora y Promotora de 
Nutrición Escolar 
Director Escolar 

9 

Envía a DIFEM la documentación que consiste en 
las actas, inventarios y antropometrías al final del 
ciclo escolar tal como la marca la normatividad de 
DIFEM. 

Supervisora y Promotora de 
Nutrición Escolar 
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Manual de Procedimientos Fecha 

Nutricion Escolar (Desayunos Calientes)  
 

12/08/2019 
Procedimiento para Abrir un Desayunador 

Comunitario 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 
Envia una solicitud por escrito a la Presidenta del 
SMDIF. 

Director Escolar 

2 
Verifica que la escuela tenga las condiciones 
(espacio) y que los padres de familia tengan 
disposición para poder abrir el desayunador. 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

3 Envia solicitud a DIFEM 
Promotora de Nutrición 

Escolar 

4 
Si el DIFEM autoriza, lleva a cabo una reunión con 
el comité de padres de familia. 

Promotora de Nutrición 
Escolar 

5 
Realizan adecuaciones al local  
 

Comité de padres de familia 

6 
Envia el equipamiento para trabajar el nuevo 
desayunador. 

SMDIF 

7 Envia la despensa. DIFEM 
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7. Diagrama de Flujo 
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Ludoteca 

1. 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). 

 

2. Alcance 

Proporcionar a los niñas y niños menores de 10 años un espacio propicio para desarrollar 

diferentes actividades utiles para su desarrollo cognitivo y emocional. 

Se brinda el servicio de un curso de verano en un horario de 9:00 a 12:30 a niñas y niños 

de nivel preescolar. 

 

3. Politicas y Normas 

 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. 

 

4. Fundamento Legal 

 Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Jilotepec, articulo 41 fracciones I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI. 

 

5. Responsabilidades 

Responsable de Ludoteca: 

 Coordinar las áreas de audiovisuales, computo, lectura, artes plásticas, artes 

escénicas y de juegos.  

 Implementar un plan de trabajo a fin de ejecutar de manera eficiente de acuerdo a 

sus áreas a cargo un aprendizaje educativo a través del juego, cuyo objetivo es 

lograr el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños del municipio.  

 Proporcionará a los usuarios un espacio para estimular sus habilidades y 

destrezas a través de diferentes actividades y de la misma forma integrar a niños 

con necesidades educativas especiales y con capacidades diferentes al círculo 

social.  

 Verificar el llenado adecuado y entrega oportuna de informes mensuales que se 

entrega en atención a sus actividades.  
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 Verificar el llenado adecuado y oportuno del POA. 

 Proveer 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. 

 Organización de eventos no contemplados y sean necesarios para el cumplimiento 

de sus fines. 

 

6. Descripción de actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Ludoteca  
 

12/08/2019 
Procedimiento  para realizar una Visita por parte de 

una Escuela a la Ludoteca 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 El usuario solicita, por escrito a la Presidenta del 
SMDIF de Jilotepec, la reservación de un día de 
visita de un grupo escolar.  

Director de Escuela 

2 Anticipadamente realiza la planeación y adquiere el 
material necesariopara proporcionarlo a los 
usuarios. 

Responsable de Ludoteca 

3 Ofrece una mañana de trabajo con tematica elegida 
por el usuario responsable. 

Responsable de Ludoteca 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Ludoteca  
 

12/08/2019 
Procedimiento  para Atención Abierta a Poblacion 

Infantil 

 

No Actividad Responsable 

1 Se presentan y registran su asistencia en el libro de 
registro. 

Usuarios 

2 Informa de las actividades disponibles de acuerdo 
al horario de asistencia y los integra a la actividad 
de su agrado. 

Responsable de Ludoteca 

3 Proporciona el material para realizar la actividad 
programada juego de mesa, manualidades con 
material de reciclaje, cuenta cuentos, acercamiento 
a la lectura. 

Responsable de Ludoteca 

4 Cubriendo dos horas de actividades deben registrar 
su hora de salida. 

Responsable de Ludoteca 
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Médico General de SMDIF 

 

1. Objetivo 

Proporcionar consulta medica a la poblacion y realizar acciones para promocion, 

prevención y fomento a la salud. 

 

2. Alcance 

Otorgar atencion medica a la poblacion mas vulnerable de todo el municipio de Jilotepec. 

 

3. Politicas y Normas 

 Cumplir con las normas oficiales mexicanas y  las guias de referencia de la 

Secretaria de Salud vigente al ofrecer los servicios de salud y los procedimientos 

medicos que se utilizan. 

 Atender las consultasy expedición de certificados medicos. 

 Ofrecer pláticas de medicina preventiva a la poblacion en general. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley General de Salud. 

 Ley de Asistencia Social del Estado de Mexico. 

 Ley que crea a los Organismos Publicos Descentralizados de la Asistencia Social, 

de Carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

 Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Famillia 

de Jilotepec. 

 

5. Responsabilidades 

Medico del Consejo encontra de la Violencia Familiar: Proporcionar consulta medica 

general al paciente bajo el modelo de atencion y prevencion de primer nivel. 

Expedir certificados medicos, capacitar a la poblacion en riesgo como medida de medicina 

preventiva, realizar informes de actividades semanales y mensuales 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Medico del Consejo  encontra de la Violencia Familiar  
12/08/2019 Procedimiento para atender un paciente 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 
Informa acerca de los servicios medicos, horarios y 
costos. 

Recepcionista 
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2 
Otorga recibo de pago, registra datos del paciente y 
cobra el servicio de acuerdo a la tarifa. 

Tesoreria 

3 
Brinda atención medica, realiza exploración, 
interrogatorio, diagnostico y tratamiento a seguir 
informando con claridad al paciente 

Medico 

4 Elabora un historial medico Medico 

5 Elabora un informe mensual para reportar al POA Medico 

 

7. Anexos  
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Red Difusores 
1. Objetivo 

Es un programa específico para difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes en 

todas las comunidades de Jilotepec, México diseñado para generar comunicación en la 

que todos los niños busquen plantear su problemática y posibles soluciones.  

 

2. Alcance 

Las niñas, niños y adolescentes que integran esta Red, participan en diversas actividades 

a través de las cuales reciben información para promover su bienestar social, moral y 

cultural, así como su salud física y mental, ya que se les impulsa a reconocerse como 

sujetos de derechos, a ejercer buenas prácticas de participación y de esta manera, ser 

agentes de cambio comunitario. 

 

3. Politicas y Normas 

 Se trabaja con niños de 0-17 años y es un programa gratuito. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Federal y del Estado de México. 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

5. Responsabilidades 

Coordinador Municipal: Es la persona que visita todas las comunidades del municipio 

con el proposito de crear una Red de Difusores, es decir que en cada comunidad haya un 

difusor por escuela, las  escuelas que se visitan son de educación básica y el fin es crear 

una red de 150 niños en todo el territorio municipal. 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

Programa Red Difusores  
12/08/2019 Procedimiento Red Difusores 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Realiza convocatoria y selección del el niño difusor 
Municipal. 

Coordinador municipal 

2 Reporta mensualmente las actividades realizadas Coordinador municipal 

3 Visita escuelas. Coordinador municipal 

 
4 

Realiza platicas sobre difusión de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Coordinador municipal 

5 Accede a reuniones mensuales cuando el DIF 
Estatal lo requiera. 

Coordinador municipal 
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METRUM (Menores Trabajadores Urbano-Marginales) 

 

1. Objetivo 

Dar atención integral a los menores que por factores socio familiares, económicos y 

culturales adversos tiene la necesidad de trabajar en la calle o están en peligro de 

desertar de la escuela y/o perder el vínculo familiar, a través de promotores infantiles 

comunitarios, quienes generan cambios de actitud y ofrecen alternativas para mejorar sus 

condiciones de vida, por medio de actividades de capacitación, educación, recreativas, 

deportivas y culturales. 

 

2. Alcance 

Los menores trabajadores Urbano-Marginales y en riesgo del Municipio detectando las 

zonas Expulsoras y Receptoras. 

 

3. Politicas y Normas 

 Ser menor de edad. 

 El menor debera participar de manera voluntaria y tener alto grado de 

vulnerabilidad y riesgo. 

 

4. Fundamento Legal 

 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Convención sobre los Derechos del Niño.  

 Bando de Policia y Buen Gobierno. 

 

5. Responsabilidades 

Coordinador Municipal: Visitar lugares y tiendas de conveniencia, tiraderos de basura, 

tianguis y paraderos de autobuses para encontrar niños en condiciones vulnerables, da 

seguimiento y se realizala gestión de becas. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

METRUM  
12/08/2019 Procedimiento METRUM 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Detecta las zonas receptoras de menores 
trabajadores. 

Coordinador METRUM 

2 Localiza a los menores trabajadores Coordinador METRUM 

3 Entrevista a la familia para evaluar la situación en la 
que se encuentra el menor y abre expediente. 

Coordinador METRUM 

4 Brinda orientación a los menores para poder ayudar 
a mejorar sus condiciones de vida. 

Coordinador METRUM 

5 Da seguimiento a los menores tanto en la escuela 
como en la familia y en la sociedad y poder darle 
mejores alternativas para su desarrollo hasta que 
cumplan mayoria de edad. 

Coordinador METRUM 

6 Genera un informe sobre todos los menores 
encontrados y tratar de gestionar una beca. 

Coordinador METRUM 
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APCE (Atención a la Población en Condiciones de Emergencia) 

 

1. Objetivo 

Fortalecer las acciones de prevención en materia de atención a la población vulnerable o 

damnificada por una situación de emergencia o desastre, para brindar una atención 

eficaz; Además, de promover el desarrollo de la capacidad de respuesta en los diferentes 

ámbitos de gestión (federal, estatal y municipal), a través del establecimiento de un 

mecanismo de coordinación que permita brindar una adecuada atención. Esta acción 

incluye la prevención, la atención y la rehabilitación. 

 

2. Alcance 

Prepararse para superar contingencias naturales que dañan a la población y requieren 

tratamiento de emergencia en rescates, control de población, tratamiento sanitario, 

creación de albergues temporales, reconstrucción de viviendas entre otros. 

 

3. Politicas y Normas 

 Elaborar una acta constitutiva. 

 Integrar equipo de trabajo formado por diversas Autoridades del Sistema DIF, para 

asistir de manera ordenada, oportuna y eficaz, a la población afectada por 

situaciones de emergencia o desastre. 

 Trabajar en la logistica de rutas de evacuación, albergues y centros de acopio 

 Dar atención al problema de seguridad publica que generan los grupos 

antisociales que aprovechan el estado de crisis generado con los siniestros. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley de Protección Civil Nacional 

 Ley de Protección Civil Estatal 

 Ley de Protección Civil Municipal 

 

5. Responsabilidades 

Coordinador Municipal: Forma el comité APCE municipal integrado por la presidenta del 

DIF, Director y coordinadores vocales por area, realiza plan de acción y plan anual de 

trabajo. 
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6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

APCE  
12/08/2019 Procedimiento METRUM 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 

Acudir bimestralmente a reuniones preventivas 
relacionadas con probables fenomenos naturales o 
desastres generados por hechos y acciones 
humanas. 

Enlace APCE 

2 
Generar un Plan de Acción de Emergencia en 
constante retroalimentación para ser utilizado en 
presencia de desastres. 

Enlace APCE 

3 Hacer un catálogo de albergues y centros de acopio Enlace APCE 

4 
Realizar la evaluación cuando APCE estatal lo 
requiera. 

Enlace APCE 
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PC I(Protección Civil para los inmuebles del DIF) 

 

1. Objetivo 

Proteger la integridad de los trabajadores y usuarios manteniendo los inmuebles 

monitoriados y alejados de cualquier peligro para el usuario. 

 

2. Alcance 

Es un programa interno apoyado por Proteccion Civil Municipal. 

 

3. Politicas y Normas 

 Vigilar que los edificios esten en buenas condiciones. 

 

4. Fundamento Legal 

 Ley de Proteccion Civil Nacional Estatal y Municipal 

 Ley de Seguridad del Estado de Mexico 

 

5. Responsabilidades 

Coordinador Municipal: Realiza brigadas de apoyo, primeros auxilios, busqueda y 

rescate, comunicación y recuperacion. 

 

6. Descripción de Actividades 

 

Manual de Procedimientos Fecha 

PCI  
12/08/2019 Procedimiento PCI 

 

No Actividad Unidad 
administrativa/puesto 

1 Elabora acta consecutiva Coordinador Municipal 

2 Elabora Plan anual de trabajo Coordinador Municipal 

3 Elabora brigadas de apoyo Coordinador Municipal 
4 Verifica botiquin en la institución, ruta de 

evacuación y puntos de reunión. 
Coordinador Municipal 

5 Solicita simulacros de emergencia. Coordinador Municipal 
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Glosario de Términos 

 

Administración Pública Es aquella parte del Poder 

Ejecutivo, a cuyo cargo está la responsabilidad de 

desarrollar la función administrativa. De esta manera 

puede entenderse desde dos puntos de vista: uno. - 

Orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos 

estatales que desarrollan la función administrativa, y dos. 

- desde el punto de vista formal o material, según debe 

de entenderse como la actividad que desempeñan los 

mismos. Glosario de Términos Legislativos. Ángel 

Chopín Cortés, Ricardo Ortega García, Tomás Ezequiel 

Cano Cruz. 2012:16  

Atribución Facultad que una persona tiene por razón 

de su cargo. Diccionario Enciclopédico Vox 1.2009 

Larousse Editorial, S. L.  

Base Jurídica Tal como la denominación de la sección 

lo indica, se incluyen todas las referencias legales que 

soportan el tema o problema de investigación. Para ello 

se pueden consultar la constitución nacional; las leyes 

orgánicas; las gacetas gubernamentales entre otros 

dispositivos apropiados. Bases legales y jurídicas. 

BuenasTareas.com 03, 2010.  

Capacidad Administrativa Es entendida como las 

habilidades técnico- burocrática del aparato del estado 

para formular y realizar planes, políticas, programas, 

actividades, operaciones u otras medidas cumpliendo 

con los propósitos y objetivos establecidos. Política y 

Cultura, otoño 2011 núm. 36, pp. 177-203. 

Catálogo Instrumento de consulta en el que, con la 

finalidad de informar sobre una materia u objeto 

especifico. Glosario de terminología archivística 

costarricense, Eleanor Torres Benavides, Asistencia en 

administración documental, Bogotá 14 de agosto de 

2009. Codificar Enunciar un mensaje mediante un 

código determinado de palabras, letras, números o 

signos. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 

2007 Larousse Editorial, S.L. Cultura Organizacional 

Conjunto de suposiciones importantes acerca de la 

organización, sus metas y prácticas que comparten los 

miembros de la misma. Administración. Un nuevo 

panorama competitivo. Sexta Edición. Mc Graw Hill. 

2005: G-2 Dependencia Oficina pública o privada, 

dependiente de otra superior. Diccionario de la Lengua 

Española. Vigésima Tercera Edición. Real Academia 

Española 2013. Desarrollo Administrativo Es un 

proceso de mejoramiento permanente y planeado para la 

buena gestión y uso de los recursos y del talento 

humano en los organismos y entidades. Harold koontz, 

Heinz Weihrich 2004. Administración una perspectiva 

global. Editorial Mc Graw Hill.  

Diagrama de Flujo Es una representación con 

imágenes de las etapas de un proceso, útil para 

investigar las oportunidades de mejora al obtener un 

conocimiento detallado del modo real de funcionamiento 

del proceso en ese momento. Glosario Iberoamericano 

de Términos. Versión 2012.  

Eficacia Es la virtud, actividad, fuerza y poder para obrar 

y producir el efecto deseado. Diccionario Enciclopédico 

Vox 1. 2009 Larousse Editorial, S.L.  

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados. Glosario Iberoamericano de 

Términos. Versión 2012.  

Estrategia Planes estructurados para lograr los 

objetivos. Glosario Iberoamericano de Términos. Versión 

2012.  

Estructura Orgánica Unidades administrativas que 

integran una dependencia, ente o entidad, donde se 

establecen niveles jerárquicos y funciones. Coordinación 

General de Modernización Administrativa. Guía Técnica 

y Metodológica para la elaboración Presentación y 

registro del manual administrativo y/o específico de 

operación CDMX 2014.  

Estructura Organizacional Se refiere a la 

determinación de la manera en que dividen (diferencia) y 

se coordinan las actividades y tareas en un organismo 

social. La estructura se establece por medio de fijación 

de objetivos mediante organigramas, división del trabajo, 

jerarquización, departamentalización, delegación de 

autoridad y descripción de funciones, entre otros. 

Rodríguez Valencia, Joaquín. Cómo Elaborar y Usar loa 

Manuales Administrativos. Ed. CENGADE Learning. 

Cuarta edición, México, junio 2011:36.  

Factible Que se puede hacer. Susceptible a realizarse. 

Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Tercera 

Edición. Real Academia Española 2013.Formato Es un 

documento controlado que contiene una plantilla o 

modelo (en papel o medio electrónico) que sirve para 

guardar información de carácter informativo o del control 

de una operación, y que servirá como evidencia objetiva 

del cumplimiento de las actividades desarrolladas en un 

método o procedimiento ante una auditoría interna o 

externa o ante la petición o reclamación de un cliente o 

proveedor (interno o externo). Álvarez Torres, Martín G. 

Manual para Elaborar Manuales de políticas y 

procedimientos. Segunda Edición. Ed. Panorama. 

México. 2008:69.  
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Función Pública Es la relación jurídica laboral que 

existe entre el Estado y sus trabajadores. Difiere del 

servicio en sí que prestan los trabajadores, que 

responde a los conceptos de actividad pública, servicio 

administrativo o servicio público. Glosario de Términos 

Legislativos. Ángel Chopín Cortés, Ricardo Ortega 

García, Tomás Ezequiel Cano Cruz. 2012:47. 

Homologar Comparar, relacionar una cosa con otra, 

considerándolas iguales o equivalentes. Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora – Dirección 

de Recursos Humanos. 2015.  

Innovación La innovación es una cultura organizacional 

creada mediante un proceso sistemático creativo e 

innovador sustentado en tecnologías de vanguardia que 

impulsan cambios y mejoras inéditas o graduales a los 

servicios con un evidente beneficio para el usuario 

interno o al ciudadano. Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora – Dirección de Recursos 

Humanos. 2015.  

Manual Administrativo Instrumento administrativo que 

contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una 

institución; así como las instrucciones o acuerdos que se 

consideren necesarios para la ejecución del trabajo 

asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución. Glosario de 

Términos Legislativos. Ángel Chopín Cortés, Ricardo 

Ortega García, Tomás Ezequiel Cano Cruz. 2012:61.  

Marco Jurídico Es la base jurídica-administrativa de 

actuación que sustenta las atribuciones y facultades de 

las dependencias, órganos político administrativos, 

órganos desconcentrados y entidades de la 

administración Pública. Guía Técnica y metodológica 

para la elaboración, presentación y registro del manual 

administrativo y/o específico de operación, Coordinación 

de Modernización Administrativa CDMX 2014. 

Marco Normativo Son los instrumentos que tienen 

como propósito establecer de manera clara los 

procedimientos que habrán de realizar las dependencias, 

entidades y unidades administrativas. Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora – Dirección 

de Recursos Humanos. 2015.  

Mejora Continua Actividad recurrente para aumentar la 

capacidad y cumplir los requisitos. Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora – Dirección 

de Recursos Humanos. 2015.  

Meta Dimensionamiento del objetivo que se pretende 

alcanzar en términos de cantidad, tiempo y espacio 

determinados, con los recursos necesarios. Prontuario 

de Legislación Financiera 2011. Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios: 2011:640.  

 

Misión Es el propósito general o razón de ser de la 

empresa u organización que enuncia a quien sirve, qué 

necesidades satisface, cuales son los límites de sus 

actividades; por tanto, la misión es el marco de 

referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado 

con lo posible, condiciona las actividades presentes y 

futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía 

en la toma de decisiones estratégicas. Universidad 

Olmeca. Manual de Políticas y Procedimientos de las 

Direcciones Académicas. 2013:33.  

Modernización Administrativa Modernización significa 

adaptación al entorno. Un entorno sometido a 

permanente cambio en el que surgen nuevos retos y 

expectativas. Por tanto, el concepto de modernización es 

aplicable a cualquier tipo de organización, pública o 

privada, si bien se puede definir en el contexto de las 

Administraciones Públicas y la Administración Local en 

particular, como la transición de un sistema burocrático a 

otro de gestión, capaz de definir objetivos, optar por la 

mejor forma de alcanzarlos y evaluar la gobernanza. 

Administración Pública, gestión de la calidad y 

modernización administrativa. www.AITECO.com 2014.  

Objetivo Es una situación deseada que se pretende 

lograr, es una imagen que la organización pretende para 

el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser 

ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el 

objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser 

alcanzado. Universidad Olmeca. Manual de Políticas y 

Procedimientos de las Direcciones Académicas. 

2013:33.  

Organigrama Es la representación gráfica de la 

estructura de una empresa u organización. Representa 

las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización. Universidad Olmeca. Manual de Políticas y 

Procedimientos de las Direcciones Académicas. 

2013:33.  

Organización Función administrativa necesaria para 

integrar y coordinar los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros que se necesitan para 

alcanzar las metas. Bateman, Thomas S. Administración, 

un nuevo panorama competitivo. Ed. Mc Graw Hill. Sexta 

Edición, México 2005: G-6.  

Políticas Considera directrices o lineamientos que 

deben cumplirse antes, durante y después del desarrollo 

de cada procedimiento. Criterios de aceptación de 

manuales de procedimientos, Guía técnica autorizada; 

Gobierno del Estado de México 2014.  
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Procedimiento Es la guía detallada que muestra cómo 

dos o más personas realizan un trabajo dentro de la 

organización. En un procedimiento sólo se incluye el 

trabajo de las personas sobre las cuáles la organización 

tiene injerencia. Álvarez Torres, Martín G. Manual para 

Elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos. 

Segunda Edición. Ed. Panorama. México 2008:71.  

Programa Instrumento de los planes que ordena y 

vincula, cronológica, espacial, cuantitativa y 

técnicamente las acciones o actividades y los recursos 

necesarios para alcanzar una meta, que contribuirá a 

lograr los objetivos de los planes de desarrollo. 

Prontuario de Legislación Financiera 2011. Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios: 

2011:641.  

Recopilación de datos Los datos provienen de 

observaciones reales o de documentos que se usan de 

manera cotidiana, es la parte que consume más tiempo 

la cual se puede obtener de bancos de datos, entrevistas 

o cuestionarios y de la observación directa y también de 

mediciones experimentales. M. en C. José Luis 

Hernández González Instituto Tecnológico de Apizaco, 

Departamento de Ciencias básicas. Conceptos de 

Estadística y su Clasificación 2014.  

Servidor Público Son quienes prestan servicios al 

Estado. Las instituciones federales, estatales y 

municipales; son las encargadas de hacer llegar el 

servicio público a toda la comunidad. Las actividades de 

los servidores públicos están sujetas a diversos 

reglamentos y normativas. Imponiendo las obligaciones 

de un servidor público y sancionándolo al no cumplir con 

lo establecido. Glosario de Términos Legislativos. Ángel 

Chopín Cortés, Ricardo Ortega García, Tomás Ezequiel 

Cano Cruz. 2012:85.  

Unidad Administrativa Los órganos cuyas funciones 

sustantivas son la base de la organización administrativa 

con funciones y actividades propias, encargada de la 

ejecución de funciones de naturaleza normativa, 

sustantiva y de apoyo mediante el proceso de 

especialización de trabajo y cuya operatividad se 

sustenta en la integración de recursos humanos, 

financieros, materiales, jurídico-normativos y 

tecnológicos. Secretaria de Relaciones Exteriores, guía 

técnica para la elaboración de manuales de organización 

2005.  
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