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INTRODUCCIÓN  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 fracciones IX y 39, fracción XIII del Estatuto 
Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se formula 
el presente Manual de Organización Específico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de Familia 2016, con el propósito de actualizar y abrogar el anterior Manual 
publicado en la Normateca del organismo el 9 de agosto de 2012. 
 
La estructura orgánica y las competencias de las unidades administrativas del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se apegan a las reformas al Estatuto 
Orgánico que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de abril de 2015. 
 
La información que contiene este Manual se integra de los siguientes apartados: 
introducción, objetivo, antecedentes históricos más relevantes del SNDIF, su marco jurídico-
administrativo, su misión y visión, sus atribuciones, su organograma, la descripción del 
objetivo y funciones de cada uno de los niveles jerárquicos que integran las unidades 
administrativas de acuerdo a su estructura orgánica, así como el glosario de términos. 
 
El presente instrumento administrativo, cuya integración estuvo a cargo de la Oficialía Mayor, 
por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y el 
apoyo de  las unidades administrativas que integran el SNDIF, se expide con el propósito de 
servir como instrumento de referencia y consulta para orientar a los servidores públicos del 
Organismo, a los de otras dependencias y entidades y a los particulares interesados, 
respecto de la organización y funcionamiento general del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia.  
 
El manual se actualizará periódicamente conforme a los lineamientos para la elaboración y 
actualización de manuales de organización de la Secretaría de Salud y cuando existan 
modificaciones a la estructura orgánica o normatividad aplicable, propiciando su 
simplificación, mejoramiento y enriquecimiento del mismo. 
 
La difusión del manual se realizará por medio de correo electrónico al personal adscrito al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y estará disponible para su 
consulta permanente en la página web http://sitios.dif.gob.mx/normateca/?page_id=44. Los 
servidores públicos de las áreas que integran el Sistema Nacional serán los responsables 
de garantizar y vigilar la correcta aplicación del presente manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/?page_id=44
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OBJETIVO 
 
Orientar al personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
sobre los objetivos, funciones y estructura orgánica del Organismo, a fin de que sirva como 
referencia respecto a la dinámica organizacional interna y externa, los canales de 
comunicación, la delimitación de responsabilidades y ámbitos de competencia en el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y, a su vez, servir de apoyo para la 
capacitación del personal que labora en el SNDIF, para el de nuevo ingreso, y público en 
general. 
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I.  ANTECEDENTES 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es un organismo 
público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, así como de instrumentar, aplicar y dar dimensión plena a las políticas 
públicas en el ámbito de la Asistencia Social, en los términos señalados en la actualidad 
por los artículos 172 de la Ley General de Salud y 27 de la Ley de Asistencia Social, tiene 
su origen y es heredero de instituciones y programas que en su momento y con otras 
identidades, constituyeron valiosas respuestas ante las situaciones de desventaja social 
que han afrontado muchos mexicanos. 
 
Su primer antecedente formal fue el Programa Gota de Leche que en 1929 aglutinaba a 
un sector de mujeres mexicanas, quienes se encargaban de proporcionar este alimento 
a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México. Ello dio origen a la creación de la 
Asociación Nacional de Protección a la Infancia, que reorganizó a la Lotería Nacional 
precisamente para apoyar a la Beneficencia Pública, encargada desde entonces de 
sustentar acciones de este tipo. 
 
Posteriormente a partir de 1943, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
fusionando las actividades de la entonces Secretaría de Asistencia Pública con las del 
Departamento de Salubridad, se integró la Subsecretaría de Asistencia Pública, la que 
compartía con la de Salubridad, las funciones de atención a los grupos sociales más 
desprotegidos y vulnerables; es entonces cuando se da relevancia al concepto de la 
asistencia social. 
 
El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares, se crea 
por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la niñez. 
 
Posteriormente, el 15 de julio de 1968 se crea también por decreto Presidencial, la 
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN) orientada a la atención de niñas y 
niños huérfanos abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas enfermedades. 
 
Más tarde en los años setenta se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia; 
no obstante, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 1976, Artículo Único, que reforma entre otros artículos, al Tercero, fracción XI 
del Decreto de 24 de octubre de 1974, por el que se reestructuró al Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia se crea la Procuraduría de la Defensa del Menor, como una 
alternativa de que el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, contara con un 
órgano especializado responsable de encauzar los servicios de procuración, asesoría y 
representación jurídica de los menores y de la familia. 
 
Con el Decreto publicado el 13 de enero de 1977, se crea el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia 
y la Familia (IMPI), con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), 
considerando que ambos tenían objetivos y programas comunes que debían cumplirse a 
través de un solo organismo, el cual coordinara los programas gubernamentales y en 
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general las acciones a favor del bienestar de las familias mexicanas, se crea un área 
encargada de la comunicación social de la Institución denominada Dirección de 
Comunicación Social, un área encargada de la Administración y Desarrollo de los 
Recursos Humanos y un área encargada del manejo y control del presupuesto de la 
Institución denominada Dirección de Planeación y Organización y Presupuesto, situación 
que cambia con la modificación de la Estructura Orgánica a Dirección de Programación, 
Organización y Presupuesto. Con fecha 20 de diciembre de 1982, se expidió el decreto 
mediante el cual se modificó la estructura orgánico-funcional del SNDIF incorporando los 
servicios de Asistencia Social y Rehabilitación. 
 
Posteriormente, y derivado del Decreto de Creación del “DIF DF” publicado el 3 de julio 
de 1997 y al Convenio de Coordinación publicado el 29 de agosto de 1997, se determinó 
que el SNDIF transferiría, para constituir el “DIF DF”, las unidades para la prestación de 
los Servicios de Asistencia Social. Como parte de esta reforma, se llevó a cabo la 
transferencia ordenada de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, así 
como de los programas, atribuciones y funciones asignadas a las diversas áreas de la 
entidad; destacando el esfuerzo de descentralización llevado a cabo por el SNDIF, con 
el fin de darle un perfil normativo en materia de Asistencia Social, bajo criterios que 
incluyeron el reordenamiento de sus funciones acorde a la nueva realidad institucional. 
 
Considerando las necesidades de atención que durante el transcurso del tiempo ha 
requerido otorgar el SNDIF a la población vulnerable, es que se han ido incorporando una 
serie de órganos responsables de los programas de rehabilitación y de asistencia social 
para cubrir dichas necesidades de servicio. 
 
Aunado a lo anterior, y dado que la estructura orgánica autorizada al SNDIF, del 1° de 
agosto de 1994 quedó obsoleta, al no responder a la realidad, retos y responsabilidades 
del organismo; la Junta de Gobierno en su XIV Sesión Ordinaria celebrada el mes de julio 
de 1998, autorizó el inicio de la Reestructuración Orgánica-Funcional del DIF Nacional. 
Asimismo, el 1° de junio de 1999, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema Nacional, mediante el cual y en 
concordancia con la reestructuración orgánica funcional aprobada, quedaron precisadas 
las atribuciones del Organismo y las facultades de cada uno de los integrantes de su 
estructura básica. 
 
Con la Ley de Asistencia Social vigente, publicada en el DOF el día 2 de septiembre de 
2004, se señalaron nuevas facultades para esta Institución que requirieron adecuaciones 
a su organización. En tal virtud, se realizó la reestructura de varias de sus áreas, a fin de 
adecuarlas a la misión y visión institucional; por ello, mediante acuerdo 07/ORD.18/2005, 
adoptado en la Décima Octava Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, celebrada el día 26 de julio de 2005, 
fueron autorizadas las modificaciones tendientes a generar el Estatuto Orgánico para 
este Organismo, el cual finalmente fue publicado el día 8 de febrero de 2006 en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Igualmente, a fin de definir con mayor claridad el quehacer institucional, así como para 
adecuarse a las necesidades y requerimientos del Organismo, dicho Estatuto fue 
modificado y reformado mediante diversos decretos publicados los días 17 de agosto de 
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2007, 23 de enero y 27 de mayo, ambos de 2008 y 22 de agosto de 2011, en el mismo 
medio de difusión oficial. 
 
En ese sentido y para ser acorde las funciones de las áreas que integran al Organismo, 
se realizaron gestiones ante las Secretarias de Salud, de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública, para obtener la autorización de las adecuaciones estructurales y 
organizacionales de la Institución, mediante Oficio No. SSFP/408/0081/DHO/0167 en el 
que se aprueba y registra la Estructura Orgánica del Sistema Nacional DIF, con vigencia 
16 de noviembre de 2010, misma que refleja los nombres de las unidades administrativas 
de mando superior y mandos medios, consistente en: Re nivelación de 1 plaza con código 
CFMA003 a CFMC002, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de 
Quejas, Cancelación de 1 plaza con código CFNA003, Subdirector de Control. Lo 
anterior, conforme a lo dispuesto en el Oficio 307-A- 1327 y CGOVC/113/165/2010 de 
fecha 14 de abril de 2010, mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario 
y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública respectivamente, comunicaron que 
con dicha fecha se emitieron los “Lineamientos que establecen los criterios que se 
deberán observar para la reducción de las estructuras orgánicas y ocupacionales de los 
Órganos Internos de Control”, así como en términos del Oficio No. 307-A-4776 y 
CGOVC/113/407/2010 de fecha 14 de octubre del mismo año, emitido por dichas 
Secretarías de Estado, a través del cual se notificó en anexo, el ajuste realizado al Órgano 
Interno de Control(OIC) en el Sistema Nacional DIF. 
 
En tal virtud, mediante oficio No. DGPOP/07/002741 de fecha 05 de julio de 2011, la 
Secretaría de Salud, remitió copia del oficio No. SSFP/408/0506/2011, 
SSFP/408/DHO/0958 de fecha 28 de junio de 2011, con el cual la Secretaría de la 
Función Pública aprobó y registró el refrendo de la estructura orgánica del SNDIF, con 
vigencia 1 de enero de 2011. 
 
En cumplimiento al acuerdo 09/ORD.02/2011 tomado en la Segunda Sesión Ordinaria la 
H. Junta de Gobierno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
celebrada el 26 de mayo de 2011, se publicó en el DOF del 22 de agosto del 2011, el 
ACUERDO por el que se expiden modificaciones y adiciones al Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, consistentes en la modificación 
a los artículos 3, 26, 30 y la adición del artículo 30 BIS, con el cual la Dirección General 
de Rehabilitación y Asistencia Social (DGRAS), se divide en dos: la Dirección General de 
Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación. 
 
Mediante oficio DGPOP/07 004378 la Secretaría de Salud, remitió copia del oficio No. 
SSFP/408/0817/DGOR/1467/2011, a través del cual la Secretaría de la Función Pública, 
comunicó la aprobación y registro de la modificación a la Estructura Orgánica del SNDIF, 
con vigencia a partir del 1º de septiembre del 2011, en la cual se considera la división de 
la DGRAS en dos Direcciones Generales: la Dirección General de Integración Social y la 
Dirección General de Rehabilitación, así como la creación de la Dirección General 
Adjunta de Estancias Infantiles. 
 
Durante el periodo 2012-2014 el SNDIF no se realizaron movimientos a su estructura 
orgánica, no obstante con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
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Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, 
se estableció que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia debería 
reformar su Estatuto Orgánico, a fin de formalizar la creación de la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades 
administrativas. 
 
Por tal motivo, en la primera sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Organismo, 
celebrada el 25 de febrero de 2015, se aprobó el acuerdo 06/ORD.01/2015, por el cual 
se autorizaron las modificaciones al Estatuto Orgánico del Organismo derivadas de la 
creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con 
sus respectivas unidades administrativas, así como la realización de las gestiones su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. A continuación se presente un resumen 
dichos movimientos: 
 

 
 
Para el ejercicio fiscal 2016, a través del oficio 230 000 00/0501/2016 de fecha 2 de mayo 
de 2016, el SNDIF solicitó a la Secretaría de Salud el refrendo de la estructura para dicho 
ejercicio fiscal, mismo que está en proceso de autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICIO
Secretaría de Salud Secretaría de la Función Pública

Refrendo DGPOP/07/  002083 del 9 de julio de 2012 SSFP/408/0666/2012 y SSFP/408/DGOR/ 0829/2012 
del 29 de junio de 2012

1 de enero de 2012

Refrendo DGPOP-7-5064-2013 del 30 de diciembre de 2013 SSFP/408/1086/2013 y SSFP/408/DGOR/1563/2013 
del 5 de diciembre de 2013

19 de noviembre de 2013

Refrendo DGPOP-7-2181-2014 del 23 de junio de 2014 SSFP/408/0406/2014 y SSFP/408/DGOR/ 0572/2014 
del 4 de junio de 2014

9 de mayo de 2014

Refrendo DGPOP-7-2112-2015 del 22 de junio de 2015 SSFP/408/0543/2015 y SSFP/408/DGOR/ 0849/2015 
del 12 de junio de 2015

4 de junio de 2015

Modificación DGPOP-7-4578-2015 del 22 de diciembre de 2015 SSFP/408/0820/2015 y SSFP/408/DGOR/1413/2015 
del 9 de octubre de 2015

1 de agosto de 2015

Tipo de 
Autorización VIGENCIA
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II. MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4. Promulgada el 5 de 
febrero de 1917. Última Reforma Publicada en el D.O.F. el 17-06-2014. 
 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 5 de febrero de 1917. (Última reforma 29 de Enero de 2016) 
 
…….... 
 
TRATADOS 
 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
D.O.F. 22 de diciembre de 1993. (Última reforma 27 de Julio de 2007) 
……….. 
 
LEYES 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ley de Planeación. 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
 
Ley General de Salud.  
 
Ley de Asistencia Social. 
  
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
 
Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  
 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil.  
  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
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Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Ley General de Bienes Nacionales.  
 
Ley sobre la Celebración de Tratados.  
 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.  
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Ley Aduanera.  
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Ley Federal de Derechos.  
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.  
 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
 
Ley General de Protección Civil.  
 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 
 
Ley Federal del Trabajo  
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado  
 
Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil.  
 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  
 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.  
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
Ley General de Población.  
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  
 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos  
………. 
 
CÓDIGOS 
 
Código Civil Federal.  
 
Código Fiscal de la Federación.  
 
Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 
REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  
 
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público.  
 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales  
 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
 
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
……….. 
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DECRETOS 
 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.  
D.O.F. 07 de diciembre de 2010 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal  
Gaceta Oficial del DF 13 septiembre  de 2013 
 
Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.  
D.O.F. 10 de mayo de 2007 
 
 
 
NORMAS 
 
Norma Oficial Mexicana 173-SSA1-1998 para la Atención a Personas con 
Discapacidad. D.O.F. 19 de noviembre de 1999. 
 
Norma Oficial Mexicana 167 SSA-1-1997 para la prestación de Servicios de Asistencia 
Social, para Menores y Adultos Mayores. 
D.O.F. 17 de noviembre de 1999. 
 
Norma Oficial Mexicana 168 SSA-1-1998 del expediente clínico. 
D.O.F. 13 de octubre de 1999. 
 
Norma Oficial Mexicana 169 SSA-1-1998 – PROY –NOM- O14 SSA3-2007 para la 
Asistencia Social alimentaria a grupos de riesgo.  
D.O.F. 19 de noviembre de 1999. 
 
Norma Oficial Mexicana de NOM-032-SSA3-2010, Asistencia Social. Prestación de 
servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. 
D.O.F. 25 de febrero de 2011. 
 
 
CONVENCIONES 
 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
D.O.F. 25 de enero de 1991. 
 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
D.O.F. 2 de mayo de 2008. 
 
………. 
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PLANES 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.  
D.O.F. 20 de mayo de 2013 
 
PROGRAMAS 
 
Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018. DOF. 30 de abril de 2014. 
 
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 2014-2018. DOF 30 de abril de 2014. 
 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018. 30 de abril de 2014. 
 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. D.O.F. 30 de abril de 2014. 
 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 30 de abril de 2014. 
 
 
Programa Anticorrupción (01 de febrero de 2015) 
 
 
LINEAMIENTOS 
 
Lineamientos Generales para la Aceptación y Transferencia de Donaciones y 
Asignaciones en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
(Aprobados en agosto de 2004. Sin Reforma) 
 
 
ESTATUTO 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
D.O.F. 02 de Abril de 2015. 
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III. MISIÓN Y VISIÓN  
 
MISIÓN 
 
Coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, promover la 
prestación y profesionalización de los servicios en la materia, establecer prioridades y la 
concurrencia de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno, los sectores social y 
privado, para la promoción, prevención y protección de los servicios asistenciales 
estudiando las causas y efectos de los problemas prioritarios de la asistencia social, para 
crear soluciones orientadas a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la 
población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ven impedidos para su 
desarrollo. 
 
VISIÓN 
 
Ser una renovada organización que permita a nuestra Institución mediante procesos y 
sistemas administrativos ágiles, fortalecer la concertación de acciones, el diseño de 
programas y la aplicación de las políticas públicas, para dar respuesta oportuna a las 
necesidades y demandas que en materia de asistencia social, presentan las personas y 
grupos sociales que más lo necesitan, con la perspectiva de multiplicar, sumar programas 
y recursos orientados al desarrollo integral de la familia, al respeto de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, de los adultos mayores, así como de la población que sufre 
algún tipo de discapacidad. 
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IV. ATRIBUCIONES 
 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
(D.O.F. 02 de abril de 2015. 
 
Artículo 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las 
establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada;  
II. Establecer prioridades en materia de asistencia social;  
III. Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la Ley 

General de Salud y la Ley de Asistencia Social;  
IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad;  
V. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación 

para el trabajo a los sujetos de la asistencia social;  
VI. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez;  
VII. Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del patrimonio 

de la beneficencia pública, programas de asistencia social que contribuyan al uso 
eficiente de los bienes que lo componen;  

VIII. Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la 
prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al 
efecto correspondan a otras dependencias y entidades;  

IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad;  

X. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y de 
rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios, con 
sujeción a la Ley General de Salud;  

XI. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las autoridades asistenciales de las entidades 
federativas y de los municipios;  

XII. Promover la capacitación, formación, desarrollo y certificación del capital humano 
que brinda servicios de asistencia social;  

XIII. Coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social en 
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;  

XIV. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a personas en 
situación de vulnerabilidad;  

XV. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la Ley en la 
materia;  

XVI. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la 
protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les 
afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes;  

XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial;  
XVIII. Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, 

psicológica, social y ocupacional;  
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XIX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la atención y coordinación de las 
acciones que realicen los diferentes sectores sociales en beneficio de la población 
afectada por casos de desastres;  

XX. Recomendar y promover el establecimiento de organismos de asistencia social en 
las entidades federativas y municipios y prestar a éstos apoyo y colaboración 
técnica y administrativa;  

XXI. Emitir opinión sobre el otorgamiento de donativos y apoyos a instituciones privadas 
que actúen en el campo de la asistencia social;  

XXII. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias y entidades 
destinen los recursos necesarios a los programas en materia de asistencia social;  

XXIII. Elaborar el Programa Nacional de Asistencia Social, así como coordinar su 
implementación, desarrollo y seguimiento;  

XXIV. Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de 
asistencia social;  

XXV. Presentar los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas en materia de asistencia 
social, en los términos de la legislación aplicable;  

XXVI. Promover la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que rijan la 
prestación de los servicios de asistencia social;  

XXVII. Supervisar y evaluar conforme a la normatividad aplicable, la actividad y los 
servicios de asistencia social que presten instituciones públicas y privadas;  

XXVIII. Impulsar la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, y de las 
personas que prestan servicios de asistencia social;  

XXIX. Ejercer la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Asistencia Social Pública y Privada;  

XXX. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de niñas, 
niños y adolescentes;  

XXXI. Participar en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en los términos señalados en la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
y su Reglamento;  

XXXII. Operar, mantener y actualizar el Registro Nacional al que se refiere la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
y su Reglamento;  

XXXIII. Elaborar y expedir el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y determinar los indicadores que 
permitan evaluar su aplicación;  

XXXIV. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se 
encuentren restringidos o vulnerados, en términos de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las demás disposiciones aplicables;  

XXXV. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de  

XXXVI. protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para 
establecer los mecanismos necesarios para ello;  

XXXVII. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas Estatales y los Sistemas 
Municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, 
privado y social;  
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XXXVIII. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones en la 
materia;  

XXXIX. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas 
por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
y  

XL. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables así como aquellas 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  

 
Artículo 10. Corresponderán al Titular del Organismo las siguientes facultades:  
 
I. Administrar y representar legalmente al Organismo;  
II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;  
III. Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes que requiera 

para su eficaz desempeño;  
IV. Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de las 

actividades de la entidad, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, los 
estados financieros correspondientes, las metas propuestas y resultados 
alcanzados;  

V. Formular programas, políticas institucionales y presupuesto del Organismo, para su 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno;  

VI. Promover la perspectiva familiar y comunitaria en las actividades del Organismo;  
VII. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de servidores públicos 

de la entidad que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a 
la de aquél;  

VIII. Designar y remover libremente a los demás servidores públicos del Organismo que 
realicen funciones de confianza o tengan nombramientos de confianza, la facultad 
de remoción procederá previa notificación personal de las causas de la misma en 
cumplimiento a la garantía de audiencia;  

IX. Autorizar y expedir los nombramientos del personal y manejar las relaciones 
laborales de acuerdo con las disposiciones legales;  

X. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo con sujeción a la 
legislación aplicable;  

XI. Coordinar con los gobiernos de las entidades federativas y a través de éstos con los 
municipios, las acciones orientadas a promover e impulsar la prestación de servicios 
de asistencia social, dentro del marco de los convenios de desarrollo social; siempre 
que el DIF Nacional, sea parte en el instrumento jurídico correspondiente;  

XII. Celebrar los convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos y 
administrativos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del 
Organismo;  

XIII. Presentar al Consejo Ciudadano Consultivo el Programa Institucional Anual del 
Organismo, para su opinión y recomendaciones;  

XIV. Presentar ante la Junta de Gobierno el Programa Anual de Trabajo del Organismo 
para su aprobación;  
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XV. Ejercer en representación del Organismo las más amplias facultades de dominio, 
administración, pleitos y cobranzas, y aún de aquellas que requieran cláusula 
especial conforme a las leyes;  

XVI. Promover y desistirse de los juicios en materia de amparo en donde el Organismo 
sea parte, así como delegar en uno o más apoderados los mandatos generales;  

XVII. Presentar a la Junta de Gobierno las modificaciones al Estatuto Orgánico y la 
organización del Organismo, para su aprobación;  

XVIII. Representar al Organismo ante las autoridades competentes que lo requieran;  
XIX. Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas, normas y 

lineamientos que orienten al mejoramiento de la operación del Organismo;  
XX. Emitir opinión, como órgano de consulta para otras dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, respecto a la expedición de permisos, licencias o autorizaciones 
que soliciten personas físicas o morales, cuya actividad u objeto sea la asistencia 
social;  

XXI. Solicitar autorización a la Junta de Gobierno para la creación de Comités de Apoyo 
que coadyuven a la operación del Organismo;  

XXII. Impulsar el desarrollo integral de las acciones de asistencia jurídica que otorga el 
organismo a la población en general;  

XXIII. Fungir como representante del Organismo, en su carácter de autoridad central en 
materia de adopciones internacionales, ante las instancias nacionales e 
internacionales;  

XXIV. Fungir como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada;  

XXV. Promover la elaboración de propuestas de proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas en el ámbito de la asistencia social;  

XXVI. Promover la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, y de las 
personas que prestan servicios de asistencia social;  

XXVII. Coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social;  
XXVIII. Disponer el funcionamiento del Centro de Información y Documentación sobre 

asistencia social;  
XXIX. Conducir las políticas de integración, difusión y uso del Directorio Nacional de 

Instituciones de Asistencia Social, así como coordinar su operación;  
XXX. Promover el desarrollo, implementación y evaluación de modelos de intervención 

que permitan la estandarización y mejora de los servicios de Asistencia Social;  
XXXI. Autorizar y expedir el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y sus indicadores de evaluación;  
XXXII. Emitir los Lineamientos, Acuerdos, Circulares y demás instrumentos jurídicos que 

permitan cumplir con los objetivos del Organismo, los cuales deberán ser publicados 
en el Diario Oficial de la Federación;  

XXXIII. Autorizar y expedir los Lineamientos a los que se deberá sujetar el funcionamiento 
y operación del Registro Nacional previsto en la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y  

XXXIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así 
como aquellas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  
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VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
 
TITULAR DEL ORGANISMO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir las acciones y  estrategias para el establecimiento y actualización de la estructura 
organizacional, la administración óptima de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos del Organismo, con  la adecuada aplicación y control del 
ejercicio del presupuesto, conforme a los objetivos, metas y recursos autorizados e 
integrar y consolidar la información de resultados correspondientes a las diversas áreas 
del Sistema Nacional DIF, para que se dé la atención necesaria a las personas sujetas 
de asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Disponer la ayuda que se va a proporcionar a los Sistemas Estatales y 

Municipales, en casos de desastre, para la mejora de la situación en la que se 
encuentra la población afectada. 
 

2. Disponer sobre el otorgamiento de donativos a instituciones públicas o privadas 
que proporcionen servicios de asistencia social, para que desarrollen sus 
programas y se atienda a la población que más lo necesita. 
 

3. Conducir la operación del Sistema Nacional DIF con apego al mandato de la 
Junta de Gobierno, a fin de que se implementen las políticas públicas en 
materia de asistencia social que beneficien a la población vulnerable.  
 

4. Establecer la atención social como prioridad de la Institución, para contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de la población en estado de 
vulnerabilidad. 
 

5. Conducir los proyectos de asistencia social e integrar los informes requeridos 
por las globalizadoras, para planear y coordinar, en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades de la institución.  
 

6. Disponer la presentación de los estados financieros e informes de actividades 
de la entidad a la Junta de Gobierno anexando el informe de los Comisarios, a 
fin de informar sobre el estado financiero que guarda el Organismo, las políticas 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

24 
 

de racionalidad y austeridad aplicadas y los avances de los programas 
institucionales. 
 

7. Emitir programas, informes de actividades y estados financieros anuales, a fin 
de presentarlos para su aprobación ante  la Junta de Gobierno y su posterior 
difusión y aplicación. 
 

8. Determinar la implementación de programas en materia de asistencia social, 
para la atención de problemáticas específicas que enfrenta la población en 
situación de vulnerabilidad.  
 

9. Disponer el cumplimiento de compromisos del Organismo, mandatos de 
autoridades competentes y establecimiento de estrategias, para el desarrollo 
integral de la familia y  la comunidad, contribuyendo al cambio en sus 
condiciones de vida.  
 

10. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los servidores 
públicos de los dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores a los de aquel, 
para su consideración y autorización. 
 

11. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
servidores públicos de los demás niveles jerárquicos, a fin de cubrir la plantilla 
de plazas del personal de confianza de la Estructura Orgánica autorizada. 
 

12. Emitir los nombramientos del personal y fijar las Condiciones Generales de 
Trabajo, para dirimir cualquier conflicto que pueda suscitarse, y los demás que 
legalmente le correspondan. 
 

13. Disponer el cumplimiento de los mandatos legales en materia de asistencia 
social, a fin de que la población objetivo sea atendida mejorando sus 
condiciones de vida. 
 

14. Disponer la educación y la capacitación a los beneficiarios de los centro de 
asistencia social  con que cuenta el Organismo, a fin de que se contribuya a 
que su desarrollo personal se de en un ambiente sano que permita su inclusión  
a la sociedad. 
 

15. Establecer la prestación de servicios para la prevención de efectos 
discapacitantes, la rehabilitación de las personas con secuelas o 
discapacitadas en centros especializados y la educación especial, a efecto de 
que se eleve la autoestima de este sector de la población y se  facilite su 
inclusión a la sociedad. 
 

16. Informar a la Junta de Gobierno el establecimiento de acuerdos, convenios de 
colaboración y concertación en materia de asistencia social con los sectores 
público, social y privado de las entidades federativas y con organismos 
internacionales, con el fin de que haya un incremento en su participación y una 
mejora en la cobertura de los programas institucionales. 
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17. Establecer vinculación con los gobiernos estatales y a través de éstos con los 

municipios, para promover e impulsar la prestación de servicios de asistencia 
social, a fin de que se amplíe la cobertura de atención a  la población objetivo 
y se mejoren las condiciones de vida de la población en situación de 
vulnerabilidad social. 
 

18. Consolidar la coordinación con organismos no gubernamentales, para que se 
reafirme la presencia del Sistema Nacional DIF y se dé una ampliación del 
universo de cobertura de la asistencia social. 
 

19. Autorizar la emisión  de convenios acuerdos, contratos, bases de coordinación 
y demás actos jurídicos que celebre el Organismo, con el fin de que se 
implementen las acciones en materia de asistencia social, jurídicamente 
respaldadas, para la atención de la población en estado de vulnerabilidad a 
atender. 
 

20. Emitir el Programa Anual de Trabajo del Organismo y presentarlo al Consejo 
Ciudadano Consultivo y a la Junta de Gobierno, para que tengan a bien su 
revisión, autorización y emitan su opinión y recomendaciones para su 
instrumentación anual. 
 

21. Representar al Organismo en las facultades de dominio, administración, 
pleitos, cobranzas y aquellas que requieran cláusula especial, para dar 
cumplimiento a la legislación aplicable. 
 

22. Declarar  la no participación en los juicios de amparo en los que el organismo 
participe y nombrar representantes de los mandatos generales, a fin de 
prevenir y atender posibles  conflictos normativos, cuando se trate de normas 
jurídicas en materia de juicios y procedimientos. 
 

23. Emitir las modificaciones al Estatuto Orgánico y a su Estructura Orgánica, a fin 
de que sean presentadas ante la Junta de Gobierno para su autorización. 
 

24. Representar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
acreditarlo ante las instancias correspondientes que lo soliciten.  
 

25. Emitir los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas en materia de asistencia 
social, en los términos de la legislación aplicable, a fin de regir la prestación de 
los servicios de asistencia social.  
 

26. Normar la prestación de los servicios de asistencia social, para el logro de la 
equidad en la atención de los sujetos de asistencia social. 
 

27. Conducir la rectoría de la Asistencia Social Pública y Privada a nivel nacional 
para que se norme la prestación de los servicios de asistencia social, a fin de 
estar en condiciones de emitir opinión sobre el establecimiento y la prestación 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

26 
 

de los servicios de asistencia social por parte de los sectores público y privado, 
que resulte en una ampliación de la cobertura. 
 

28. Emitir opinión de la solicitud de permisos, licencias o autorizaciones que 
requieran las personas físicas o morales ante otras dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal, cuya actividad u objeto sea la asistencia social, para la 
ampliación de la cobertura de la asistencia social. 
 

29. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comisiones, consejos y comités 
técnicos internos y la designación de los integrantes de los mismos, para dar 
atención a todos los asuntos relacionados con el quehacer del Sistema 
Nacional DIF. 
 

30. Determinar la atención jurídica y asesoría social a personas en situación de 
vulnerabilidad que lo soliciten, para representarlos legalmente ante las 
autoridades de orden jurídico. 
 

31. Disponer la tutoría de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad, 
albergados en los centros Nacionales, Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación, para representarlos legalmente ante las autoridades de orden 
jurídico y resolver su situación legal. 
 

32. Conducir a los interesados en las diferentes etapas que de acuerdo a la 
normatividad se deben cumplir en los procedimientos de adopción de menores 
y adolescentes, para que estos puedan ser incluidos en una familia y tengan 
un buen desarrollo emocional. 
 

33. Conducir la representación del Organismo ante las instancias nacionales e 
internacionales en materia de adopciones, para cumplir con los convenios 
establecidos en dicha materia.  
 

34. Disponer la operación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, para dar a conocer las líneas de acción para la 
prestación de los servicios de asistencia social en los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal. 
 

35. Participar en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, como Titular de la Secretaría Ejecutiva, para dar seguimiento 
a la ejecución de las acciones acordadas en cada una de las reuniones 
programadas. 
 

36. Establecer grupos de trabajo para elaborar propuestas de anteproyectos de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de asistencia social, a fin de que la 
prestación de servicios de asistencia social sea otorgada, de manera 
homogénea en las Instituciones públicas y privadas que los brindan. 
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37. Disponer  la profesionalización de las instituciones públicas y privadas y los  
recursos humanos que prestan los servicios de asistencia social, para contar 
con Instituciones y recursos humanos profesionalizados que proporcionen 
servicios de mejor calidad. 

38. Conducir el Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia Social, para 
llevar la rectoría en la profesionalización del personal que brinda servicios de 
asistencia social. 
 

39. Disponer de la información en materia de asistencia social, para contar con 
elementos que nos permita proporcionar ayuda a las poblaciones que más lo 
necesiten. 
 

40. Informar a través del Servicio Nacional de Información sobre la asistencia social 
a quien lo solicite, para dar a conocer los servicios que se proporcionan en el 
país. 
 

41. Establecer el funcionamiento del Centro de Información y Documentación 
sobre asistencia social, para contar con un acervo que permita la consulta en 
esta materia y facilite la realización de estudios, investigaciones y desarrollo de 
proyectos dentro y fuera de la Institución. 
 

42. Establecer las políticas de integración, difusión y uso del Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social, para la sistematización de la información del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 

43. Conducir investigaciones en materia de asistencia social en los tres órdenes 
de gobierno, para promover el desarrollo e implementación de modelos de 
atención que permitan estandarizar y mejorar los servicios de asistencia social 
con los que se atenúen  las desventajas sociales de la población. 
 

44. Autorizar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y sus indicadores de evaluación, para 
ponerlo a la consideración de la autoridad competente.  
 

45. Autorizar, lineamientos, acuerdos y circulares y demás instrumentos jurídicos 
en materia de asistencia social, para la  mejora de la operación del Organismo. 
 

46. Emitir Lineamientos para normar el funcionamiento y operación del Registro 
Nacional previsto en la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el fin de que el registro se 
realice de manera similar por parte de todos los Prestadores de Servicios. 
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DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer vinculación con Organismos Públicos y Privados, con el propósito de obtener 
donativos en dinero, especie y asignaciones al Sistema Nacional DIF, mediante la 
concertación, para proporcionar a las áreas las herramientas necesarias que les permita 
lograr de manera eficaz y transparente el adecuado manejo y control de los apoyos que 
brindan las personas físicas o morales de carácter privado y las Instituciones 
Gubernamentales al Organismo y conducir el desarrollo de los eventos institucionales en 
los que participe el Titular del Organismo y la Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo, a efecto de promover la imagen Institucional a nivel Federal. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Dar a conocer al Titular del Organismo los avances físicos de los proyectos 

sujetos a ser apoyados, así como las acciones que en consecuencia habrán de 
seguirse desde su activación, hasta la concreción de los mismos, a efecto de 
que se determine la prioridad y apoyo a las áreas. 

 
2. Definir estrategias de implementación de acuerdo a cada uno de los eventos, 

para la captación de donativos en beneficio de la población objetivo. 
 

3. Establecer una vinculación del Sistema Nacional DIF con empresas 
particulares e Instituciones Gubernamentales, con el propósito de que se 
capten donativos en especie, efectivo o de servicios profesionales que 
redunden en el desarrollo social de la población en estado de vulnerabilidad. 

 
4. Proponer al Titular del Organismo el Programa  Anual y demás programas que  

le encomiende su coordinación a la Dirección de Concertación y Transferencia, 
para su aprobación y la planeación de las acciones estratégicas conforme a la 
visión Institucional. 

 
5. Dar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la 

prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones 
que al efecto correspondan a otras dependencias y entidades, a fin de que la 
población objetivo reciba los beneficios mejorando su nivel de vida. 
 

6. Consolidar la relación entre el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales 
y Municipales DIF con los Organismos Públicos y Privados, a efecto de que se 
realicen los procedimientos para la recepción y transferencia de donativos. 
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7. Evaluar el universo de los posibles donatarios, a fin de que se detecten aquellos 

que se encuentren en  disposición de apoyar los objetivos y programas 
prioritarios de la Institución. 
 

8. Participar con las áreas sustantivas y Dirección General Jurídica y de Enlace 
Institucional, en la formulación de Contratos y Convenios que favorezcan la 
economía y desarrollo social de la población objetivo, resguardando la posición 
jurídica de la Institución. 

 
9. Coordinar la elaboración  del Programa Anual del Organismo, en materia de 

donativos, con el área de Oficialía Mayor que será presentado al Consejo 
Ciudadano Consultivo, para que tenga a bien su revisión, autorización y emitan 
su opinión y recomendaciones para su instrumentación anual. 
 

10. Coordinar con las dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, 
la acreditación del Titular del Organismo y de la Presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo, conforme a sus ámbitos de competencia y políticas que 
al respecto establezca su superior jerárquico inmediato, con la finalidad de 
obtener una mejor planeación y organización de los eventos.  

 
11. Dirigir las acciones estratégicas en materia de normatividad y marco jurídico 

aplicable a la concertación y transferencia de donativos, a efecto de que se 
respete lo instruido o lo dictaminado por las Instituciones correspondientes. 

 
12. Definir estrategias de implementación de acuerdo a la personalidad de cada 

evento, desde la conformación de grupos de apoyo, la formulación de la 
invitación y confirmación hasta el momento de su registro in-situ, el 
acondicionamiento de la sede, montaje, desmontaje de la escenografía, para 
que el desarrollo del evento se efectúe de acuerdo a los protocolos 
establecidos. 

 
13. Controlar las peticiones realizadas por la oficina de Atención Ciudadana de la 

Presidencia de la República, en materia de donativos, para dar seguimiento y 
contar con un estadístico histórico. 
 

14. Dirigir con los grupos de coordinación de las áreas involucradas en la logística, 
para el desarrollo de las actividades particulares de cada uno de los eventos.  
 

15. Establecer relación directa con la Presidencia de la República a través del 
Estado Mayor Presidencial, para implementar las estrategias de apoyo y acción 
conjuntas en todos los eventos donde participe la C. Presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo. 
 

16. Vigilar el procedimiento de transferencia de los bienes, a fin de verificar que 
hayan llegado a la población objetivo.  
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SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Concertar con las instituciones públicas y privadas, nacionales y del extranjero la gestión 
de bienes y servicios, y recopilar las solicitudes de apoyo recibidas por parte de 
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, 
a través de la comunicación estrecha, con el objetivo de encauzar el beneficio a la 
población objeto de los programas asistenciales del Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar con Oficialía Mayor la aceptación o rechazo de los bienes, así como 

las fechas de recepción y el resguardo de los mismos, para continuar con el 
trámite legal-administrativo conducente. 
 

2. Programar la asignación de los bienes a los Sistemas Estatales o Municipales 
DIF, con base a la ubicación geográfica de los bienes, a fin de que se dé una 
optimización de los recursos. 
 

3. Determinar conjuntamente con las áreas operativas del Sistema Nacional DIF 
cuales son las necesidades de bienes o servicios, para la implementación de 
una mejora en los servicios que presta la Institución. 

 
4. Determinar la participación de socios estratégicos que entreguen apoyos en 

especie o económicos, que contribuyan con los servicios que presta el Sistema 
Nacional DIF en beneficio de la población sujeta de asistencia social. 

 
5. Establecer una cartera de socios estratégicos nacionales e internacionales, a 

fin de que apoyen gratuitamente en la realización de eventos que lleve a cabo 
el Organismo. 
 

6. Colaborar en la realización de las campañas promocionales, para la  
recaudación de bienes en especie o recursos económicos de las empresas 
patrocinadoras a favor de los centros asistenciales del Sistema Nacional DIF.  

 
7. Colaborar con la Dirección de Concertación y Transferencia en la supervisión 

y autorización de las incidencias laborales y administrativas del personal bajo 
su coordinación y con la Unidad Administrativa encargada de Conducir las 
relaciones laborales del Organismo, para dirimir cualquier conflicto que se 
pueda suscitar, así como los demás que legalmente le correspondan. 
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8. Verificar que los beneficiarios de los centros asistenciales del Sistema Nacional 
DIF participen en las actividades culturales y recreativas a las cuales hayan 
sido invitados por los socios estratégicos, con el fin de que contribuya en su 
desarrollo personal y permita su inclusión  a la sociedad. 

 
9. Coordinar con la Dirección de Asuntos Internacionales la búsqueda de posibles 

donantes del extranjero, interesados en el apoyo a la población sujeto de 
asistencia social del país. 

 
10. Coordinar las visitas de los socios estratégicos a los centros asistenciales del 

Sistema Nacional DIF, para sensibilizarlos acerca de la importancia de su 
responsabilidad social y que conozcan las necesidades de cada uno de los 
centros. 

 
11. Difundir a las Direcciones Generales de Rehabilitación y de Integración Social 

el calendario de actividades que proponen y la participación que ofrecen los 
donantes, para su autorización y toma de decisiones. 
 

12. Supervisar que se realice la gestión pertinente con el área de Oficialía Mayor 
en la elaboración del Programa Anual del Organismo en materia de donativos, 
para su entrega a la Dirección de Concertación y Transferencia.  

 
13. Colaborar con el Director de Concertación y Transferencia en los asuntos que 

tenga que dar atención en tanto funja como representante del Organismo ante 
el Servicio de Administración Tributaria, y demás dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales, a fin de realizar y agilizar los trámites 
correspondientes para el ingreso legal al país de los bienes donados por 
extranjeros.  
 

14. Colaborar en el cumplimiento de las acciones estratégicas en materia de 
normatividad y marco jurídico aplicable a la concertación y transferencia de 
donativos, a efecto de que se respete lo instruido o dictaminado por las 
Instituciones correspondientes. 
 

15. Efectuar y recibir de las áreas la información cuantitativa y cualitativa de los 
programas que operan en el Sistema Nacional DIF y en los Sistemas Estatales, 
a fin de integrar la carpeta ejecutiva con los avances y coberturas para las giras 
de trabajo del Titular del Organismo. 
 

16. Proporcionar información estadística y cuantitativa, a las unidades 
administrativas de los programas que opera el Sistema Nacional DIF en cada 
entidad, con la finalidad de diagnosticar las fortalezas y debilidades de los 
mismos e impactarlos ante la sociedad sujeto de asistencia social. 
 

17. Organizar la documentación legal y administrativa del donativo proveniente del 
extranjero, para que el Titular del Organismo y la Oficialía Mayor cuenten con 
los elementos suficientes para la toma de decisiones. 

 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

32 
 

 
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Realizar acciones de coordinación y logística de los eventos en los que tenga presencia 
la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo y/o el Titular del Organismo, mediante 
la implementación de estrategias de acuerdo a cada uno de los eventos, con la finalidad 
de resaltar las acciones que desarrolla la Institución. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar estadísticas donde se identifiquen áreas beneficiadas por donativos 
como: Centros Operativos del Sistema Nacional DIF, Sistemas Estatales y 
Municipales DIF, y Asociaciones encargadas de la Asistencia Social, con la 
finalidad de que se dé un posicionamiento de la institución como coordinadora 
en la materia. 
 

2. Recabar información estadística que permita conocer las necesidades de 
insumos que requiere la población en situación de riesgo, con la finalidad de 
que se dé una optimización en la captación de donativos. 
 

3. Convocar y confirmar las invitaciones a actos públicos en los que tenga 
presencia la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo y/o el Titular del 
Organismo, con el fin de que se posicione la imagen Institucional en los 
Estados y municipios del país. 
 

4. Colaborar con la unidad administrativa encargada de la Integración Social, con 
el fin de que los beneficiarios de los centros asistenciales asistan a la 
realización de las actividades culturales y recreativas proporcionadas por los 
socios estratégicos. 
 

5. Gestionar ante organismos públicos y privados la captación de donativos en 
especie y en efectivo, con el objeto de  que se dé la atención a la demanda de 
asistencia social de la ciudadanía. 
 

6. Coordinar con las Direcciones Generales de Rehabilitación y de Integración 
Social la visita periódica del personal del área a los centros asistenciales del 
Sistema Nacional DIF, a fin de que conozcan las necesidades de éstos y 
vincularlas con la captación de donativos. 
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7. Apoyar en los asuntos que tengan que dar atención las Direcciones  de 
Concertación y Transferencia y la Subdirección de Concertación, para el 
cumplimiento de los objetivos y programas prioritarios de la Institución. 
 

8. Mantener informados a los donantes, del destino final de sus aportaciones y el 
impacto que éstas generen en beneficio de la población objetivo, a fin de que 
se estrechen los lazos de participación. 
 

9. Coordinar con el área de Diseño y Comunicación Social la imagen Institucional 
que se presentará en los diferentes actos en los que tenga presencia la 
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo y/o el Titular del Organismo, con 
el fin de cumplir los lineamientos emitidos por Presidencia de la República. 
 

10. Coordinar con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, la entrega y recepción de bienes en especie, con la finalidad de ser 
canalizados a la población objeto. 
 

11. Elaborar informes especificando población objetivo, género y región, para 
emitir reportes estadísticos que permita la toma de decisiones. 
 

12. Colaborar con la Unidad Administrativa responsable del presupuesto 
autorizado para el desarrollo de los eventos organizados por la Institución, con 
la finalidad de optimizar los recursos destinados a éstos. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Investigar en las áreas operativas internas del Sistema Nacional DIF y Sistemas 
Estatales DIF el impacto social de la implementación de los programas de asistencia 
social dirigidos a la población vulnerable, mediante el análisis de la información, con el 
objeto de dar a conocer a la Alta Dirección la incidencia de los mismos en los grupos 
asistidos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Llevar el registro mensual de los bienes recibidos, provenientes de donaciones, 

de Organizaciones o Dependencias Públicas o Privadas, a efecto de estar en 
condiciones de planear su distribución hacia las áreas solicitantes de bienes o 
servicios. 

 
2. Proporcionar a las Jefaturas de Unidad y Direcciones Generales los estudios 

estratégicos, con el propósito de que se dé una retroalimentación de la 
información y se mantenga permanentemente documentada a la Dirección 
sobre los avances del Organismo en la asistencia social. 
 

3. Colaborar con el Jefe de Logística de la Dirección de Concertación y 
Transferencia, para definir la información cuantitativa y cualitativa que se 
presentará ante el Titular, para la toma de decisiones en tiempos, participación 
y estancia en el evento. 
 

4. Asesorar a los posibles donatarios en los requisitos y trámites que se deben 
cumplir, para la aceptación de sus ofertas de donativos. 
 

5. Recibir las solicitudes Institucionales y externas, injerencia de la Dirección de 
Concertación y Transferencia, con el objeto canalizarlas a las áreas 
competentes para su atención y solución. 
 

6. Integrar la carpeta que se presentará al Titular del Organismo, con cuadros 
comparativos y estadísticas, que permitan visualizar el avance en el logro de 
los objetivos del Organismo. 
 

7. Recopilar información generada por las áreas del Sistema Nacional DIF y de 
los Sistemas Estatales DIF, con el objetivo de entregar informes ejecutivos para 
la Alta Dirección facilitando la toma de decisión. 
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8. Investigar los mapas de ingreso y egreso del evento donde participará el Titular 
del Organismo, para informar las rutas de evacuación y en caso de alguna 
contingencia agilizar la salida procurando la seguridad de los participantes. 
 

9. Coordinar el seguimiento a las solicitudes generadas en el Sistema de Control 
de Gestión y externas, con la finalidad de elaborar estadísticas que reflejen el 
quehacer institucional en materia de asistencia social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

36 
 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar el diseño, construcción y montaje de la escenografía en los eventos 
institucionales y la realización de los insumos publicitarios que se otorgarán a los 
participantes, mediante el trabajo coordinado con el área responsable, con la finalidad 
de llevar a cabo el evento dentro de las mejores condiciones. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Verificar que el diseño y elaboración de exposiciones en materia de asistencia 

social, así como determinar la imagen de los insumos, con la finalidad de 
proporcionar los apoyos logísticos en la promoción de los eventos. 
 

2. Coordinar la elaboración de la imagen institucional en documentos acreditables 
a los participantes en los eventos institucionales, con la finalidad de que se 
reconozca a los mismos ante la opinión pública. 
 

3. Establecer el logotipo insignia del evento a realizarse, a fin de someterlo a 
consideración de la Alta Dirección. 
 

4. Proponer a la Alta Dirección los insumos publicitarios definiendo la imagen 
institucional de cada evento, con la finalidad de que contribuya a la toma de 
decisiones. 
 

5. Realizar el levantamiento arquitectónico y fotográfico del lugar sede, con la 
finalidad de contar con toda la información requerida para llevar a cabo el 
evento dentro de las mejores condiciones. 
 

6. Definir el lugar sede donde se llevará a cabo el evento institucional, con el 
propósito de que reúna las condiciones físicas y de seguridad para los 
participantes. 
 

7. Diseñar la escenografía de los eventos, a efecto de dar realce a la imagen 
institucional del Organismo. 
 

8. Verificar los estándares de calidad del diseño gráfico y arquitectónico en el 
lugar sede del evento, para asegurar el impacto visual de los participantes 
fortaleciendo la imagen institucional. 
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SECRETARIO PARTICULAR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Fungir como primer contacto ante funcionarios, empresarios y sociedad en general, para 
atender peticiones, quejas, sugerencias, solicitudes de audiencia al Titular del 
Organismo, mediante la determinación del tipo de servicio que requieren y la prioridad 
del mismo, para que se canalicen al área que le corresponda, e informar al Titular del 
Organismo, el  estatus en que se encuentran. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar con la Subdirección de Agenda, la logística de giras, eventos y 

reuniones en que deba participar el Titular del Organismo, a fin de que se 
planifiquen los tiempos y compromisos del Servidor Público. 
 

2. Coordinar los asuntos relacionados con Dependencias de la Administración 
Pública Federal y  Organismos Privados cuando le sean delegados, a efecto 
de que se favorezca a la población objetivo. 
 

3. Coordinar y atender las solicitudes y peticiones al Despacho del Titular del 
Organismo, por parte de dependencias de los tres niveles de gobierno y de la 
ciudadanía en general, a efecto de posicionar a la Institución como 
coordinadora de la asistencia social. 
 

4. Dictaminar las audiencias y solicitudes de las distintas Dependencias 
Gubernamentales, con el objeto de canalizarlas a las áreas de competencia 
Institucional dando seguimiento a las mismas. 
 

5. Participar en eventos en los que se traten temas de Asistencia Social, a fin de 
generar acuerdos y convenios que permitan mejorar la atención de la población 
objetivo. 
 

6. Dar seguimiento y turnar los acuerdos emitidos por el Titular del Organismo, 
para que se continúe con la atención a los compromisos del Servidor Público a 
favor de la población sujeta de asistencia social. 
 

7. Coordinar la agenda de trabajo del Titular del Organismo para la priorización 
de compromisos y actividades que deban canalizarse a las distintas áreas 
internas y externas, para la conformación de un trabajo en equipo en beneficio 
de la población sujeta de asistencia social. 
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8. Coordinar los asuntos encomendados por el Titular del Organismo, para 
asegurar la atención y servicio proporcionado por el organismo a la población 
desprotegida. 
 

9. Coordinar la seguridad del Titular del Organismo, a fin de que se vigile y 
salvaguarde la integridad personal del funcionario público, cuando hace arribo 
a las instalaciones del Sistema Nacional DIF, así como en los diferentes 
eventos a los que asiste. 
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SUBDIRECCIÓN DE AGENDA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Programar la agenda del Titular del Organismo, mediante las solicitudes de audiencia 
institucional e interinstitucional, con la finalidad de generar compromisos que permitan 
posicionar a la institución. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar con la Dirección de Concertación y Transferencia en la 

programación, planeación y desarrollo de los eventos institucionales e 
interinstitucionales donde tenga presencia el Titular del Organismo, con la 
finalidad de que se planifique la logística del acto público. 
 

2. Coordinar y dar seguimiento a la gestión, operación y evaluación de los 
proyectos estratégicos en la materia, a fin de que se contribuya a su desarrollo 
e implementación. 
 

3. Establecer vinculación con Instituciones Públicas y Privadas a petición del 
Titular del Organismo, para la solicitud de audiencias que generen 
compromisos que contribuyan en el posicionamiento de la Institución como 
coordinadora en materia de asistencia social. 
 

4. Examinar las peticiones de atención solicitadas por la sociedad civil vía 
personal, telefónica y/o electrónica, a efecto de determinar la procedencia de 
la misma y, canalizarla al área interna o externa correspondiente. 
 

5. Efectuar las audiencias de los Servidores Públicos y del público en general, 
con el objeto de que se genere confianza en los programas y objetivos 
institucionales. 
 

6. Coordinar los documentos que le correspondan por delegación de facultades o 
suplencia, a fin de  que se dé una respuesta a las solicitudes presentadas por 
los Responsables de las Unidades Administrativas, como por la Sociedad Civil 
requirente. 
 

7. Verificar las características de los informes, acuerdos, documentos y demás 
peticiones que le sean presentados al Titular del Organismo, con el objetivo de 
que se dé una priorización de los asuntos en la agenda de trabajo del Servidor 
Público. 
 

8. Organizar la información de los solicitantes de audiencia, para que se brinde el 
apoyo a la Alta Dirección en la toma de decisiones. 
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9. Coordinar con las áreas del Despacho de la Titular la información en materia 
de mejora regulatoria, con la finalidad de mantener actualizados los 
documentos  normativos y en su caso solicitar al Comité de Mejora Regulatoria 
Interna las reformas a que haya lugar. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las relaciones públicas del Titular del Organismo con representantes de 
Instituciones públicas, privadas y sociales, mediante la vinculación de acciones de 
reconocimiento a estos últimos, con el fin de promover los objetivos institucionales a favor 
de personas sujetas de asistencia social, en situación de vulnerabilidad o en riesgo. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar la agenda de obsequios internos y externos del Titular del 
Organismo, con la finalidad de determinar si son procedentes en el caso de los 
particulares, así como los de tipo externo que por su naturaleza beneficien a la 
población sujeta de asistencia social. 
 

2. Coordinar y vincular a los Representantes Externos con áreas internas, para la 
captación de donativos en especie, económicos o en servicios, que contribuyan 
al abatimiento del rezago social de la población vulnerable. 
 

3. Participar con la Dirección de Concertación y Transferencia en la 
programación, planeación y desarrollo de los eventos institucionales e 
interinstitucionales donde tenga presencia el Titular del Organismo, con la 
finalidad de que se planifique  la logística del acto público. 
 

4. Mantener las relaciones sociales y públicas entre el Titular del Organismo e 
Instituciones Públicas, Privadas y Sociales, para la promoción de la cultura de 
correlación social a favor de la población. 
 

5. Integrar el Directorio de Socios Estratégicos, así como de Representantes de 
las Instituciones Públicas y Privadas, con la finalidad de que se posea  la base 
de datos que permita relacionarse al Titular del Organismo. 
 

6. Coordinar conjuntamente con el área responsable de la Dirección de 
Comunicación Social en la relación Interinstitucional, con el propósito de 
transmitir las acciones que realiza el Sistema Nacional DIF, contribuyendo a su 
difusión lo que permite su conocimiento por parte de la población. 
 

7. Asignar a las diferentes áreas del Organismo, así como a las diferentes 
Instituciones Públicas en materia de Asistencia Social, las solicitudes 
presentadas por la ciudadanía, a efecto de dar respuesta a las mismas. 
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8. Coordinar con la Subdirección de Agenda, la conformación y confirmación de 
citas del Titular del Organismo, con el fin de que se le provea de los objetivos 
institucionales a efecto de que se dé una globalización de la atención social en 
beneficio de la población vulnerable y/o en riesgo. 
 

9. Proporcionar atención personalizada a la ciudadanía en general que por 
razones propias requieran de los servicios que promueve y desarrolla el 
Sistema Nacional DIF, a fin de que se determine y canalice en su caso al área 
correspondiente, interna o externa del Organismo, para el seguimiento, 
desahogo y satisfacción de las peticiones realizadas. 
 

10. Elaborar el informe de las respuestas a la ciudadanía, con la finalidad de medir 
la mejora continua de los procesos a favor de la población objeto. 
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DEPARTAMENTO DE EVENTOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar los programas con las áreas del Sistema Nacional DIF, a través de 
comunicación estrecha, el cronograma de actividades, giras y eventos especiales en los 
que se requiera la presencia del Titular del Organismo, observando el plan de seguridad 
implementado por el Estado Mayor Presidencial, mediante el cumplimiento de las 
directrices previstas, con la finalidad de prever cualquier situación de riesgo, en los 
eventos donde participe además la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Definir el objetivo del evento y su repercusión en la política social adoptada por 

el Organismo, con la finalidad de posicionar al Sistema Nacional DIF al frente 
de la coordinación de la asistencia social. 
 

2. Apoyar a las áreas del Sistema Nacional DIF en la organización de eventos, 
para la definición de metas y medición del impacto en la población sujeta de 
asistencia social. 
 

3. Definir a los integrantes que conformen el presídium de los eventos de acuerdo 
al tema a tratar, a fin de causar un impacto en los sectores públicos, privados 
y organismos sociales, sobre la relevancia de la asistencia social. 
 

4. Proponer conjuntamente con la Subdirección de Concertación, la presencia del 
Titular en áreas dependientes del Organismo, a fin de que se asegure su 
asistencia y el impacto ante la base trabajadora y/o usuarios de los servicios 
asistenciales. 
 

5. Definir con el área de comunicación social la imagen oficial del evento, para 
que se establezca una clara identificación de todos los componentes del acto. 
 

6. Coordinar la elaboración de propuesta de agenda de trabajo minuto a minuto, 
para su validación y establecimiento de una ruta crítica de tareas conjuntas 
ordenadas. 
 

7. Coordinar los eventos del Titular del Organismo, con instituciones públicas y 
privadas, con el objeto de promover la relación social con la población objetivo. 
 

8. Proponer estrategias para el desarrollo de eventos del Titular del Organismo 
con el objeto de promover la mejora de las acciones dirigidas al cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
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9. Realizar las gestiones administrativas con las áreas del Sistema Nacional DIF, 
a fin de contar con los insumos para el desarrollo de los eventos de la Titular 
del Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las acciones de gestión y seguimiento de la información institucional e 
interinstitucional del área de adscripción entre sus áreas dependientes y con otras 
unidades administrativas internas e instancias externas, mediante la implementación de 
estrategias para la obtención de la información, con el propósito de dar elementos 
suficientes de información para la toma de decisiones por la alta dirección, en materia de 
proyectos, dirigidos a la asistencia social que beneficien a la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implantar sistemas de gestión internos, a fin de agilizar el flujo de información 

y estar en posibilidad de optimizar la toma de decisiones a corto plazo. 
 

2. Diseñar las estrategias y mecanismos de información con los Sistemas 
Estatales y Municipales DIF, a fin de que se logre el intercambio de información 
y el posicionamiento del Sistema Nacional DIF como experto en la materia. 
 

3. Coordinar la integración de la información y material de trabajo, para la 
preparación de las ponencias del Titular del área de adscripción, a fin de 
presentarlas a los DIF Estatales y Municipales. 
 

4. Administrar el flujo documental que se envía al archivo de trámite, a fin de que 
se obtengan los antecedentes de información y se cuente con los elementos 
en la toma de decisiones del área de adscripción y/o se arme el soporte 
documental de los asuntos competencia de la unidad administrativa. 
 

5. Proponer estrategias para la obtención de información y alternativas en materia 
de gestión, con la finalidad de que se agilice el trámite de los asuntos o 
solicitudes disminuyendo el tiempo en la resolución de los mismos. 
 

6. Coordinar la elaboración de las actas correspondientes de las reuniones, así 
como los acuerdos vertidos, a fin de comunicarlos a los interesados en cuestión 
y se tomen las decisiones respectivas. 
 

7. Analizar la información recibida y enviada por instancias internas y externas, 
para canalizar y dar seguimiento con el área correspondiente, a fin de detectar 
situaciones sobresalientes para la toma de decisiones. 
 

8. Integrar el acervo documental del área, para mantener el sistema de archivo 
de trámite conforme al marco jurídico establecido. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las solicitudes de atención ciudadana, del Sistema Nacional DIF, Sistemas 
Estatales y Municipales DIF, mediante su canalización, trámite y seguimiento, para el 
seguimiento a las necesidades de la sociedad civil en materia de asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la elaboración del informe solicitado por la Presidencia de la 

República, a fin de dar a conocer los avances y resultados del Sistema Nacional 
DIF en la materia. 
 

2. Colaborar con instituciones externas en lo relacionado con la atención 
ciudadana, para fortalecer los procesos de respuesta en materia de asistencia 
social a la sociedad civil. 
 

3. Apoyar a la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía de la Presidencia de la 
República en lo relacionado a la atención ciudadana, para satisfacer las 
necesidades de la sociedad civil en materia de asistencia social. 
 

4. Informar sobre el estado de las peticiones a Presidencia de la República, a fin 
de cumplir con lo demandado a la Institución por la sociedad civil. 

5. Determinar la viabilidad de las solicitudes de la atención ciudadana, para 
atender las necesidades de la sociedad civil. 
 

6. Participar en las reuniones con la Red Federal de Atención Ciudadana, para 
delimitar responsabilidades del Sistema Nacional DIF. 
 

7. Controlar el flujo del procedimiento de comprobación, registro y seguimiento 
hasta su conclusión, con el propósito de cumplir con lo estipulado por la Red 
Federal de Atención Ciudadana. 
 

8. Informar a instituciones externas acerca del estado final de las solicitudes 
recibidas de su parte, en materia de atención ciudadana, a fin de que se dé una 
transparencia en la información otorgada a la sociedad civil. 
 

9. Vigilar la actualización del concentrado de información, para la elaboración de 
informes mensuales del control de gestión, a fin de dar seguimiento y 
determinar las áreas de oportunidad. 
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10. Registrar la documentación turnada por temas, para establecer la estadística 

de necesidades de la sociedad civil en materia de asistencia social y de 
transparentar la atención otorgada a los demandantes a través del órgano 
citado. 
 

11. Evaluar la correcta interpretación de los desahogos recibidos por las áreas del 
Sistema Nacional DIF, para homogenizar los informes conforme a los 
lineamientos establecidos en la materia. 
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SECRETARIO PRIVADO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en el mantenimiento de una comunicación constante del Titular del Organismo 
con el equipo de trabajo Institucional e Interinstitucional, mediante la realización de 
reuniones o audiencias, con el propósito de lograr la generación de compromisos que 
contribuyan a la implantación y seguimiento de los programas y proyectos a cargo del 
Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Emitir la convocatoria de las reuniones de trabajo a los servidores públicos que 

el Titular del Organismo determine dentro de la institución, para contribuir a la 
implementación y/o seguimiento de los programas institucionales. 
 

2. Organizar las reuniones de acuerdo a la agenda del Titular del Organismo, a 
fin de evitar retrasos y contratiempos, así como mantener informada a la 
Secretaría Particular. 
 

3. Controlar las audiencias del Titular del Organismo para comunicárselo al 
Secretario Particular, para determinar la viabilidad de atención, así como su 
continuidad hasta la conclusión de la problemática presentada. 
 

4. Vigilar la atención a peticiones de interés particular o general presentadas por 
Instituciones Públicas, Privadas y ciudadanía en general que no sean de 
gestión administrativa ordinaria dirigidas al Titular del Organismo, a efecto de 
que se determine la viabilidad de las mismas, y en su caso derivarlas a la 
instancia correspondiente. 
 

5. Colaborar con la Secretaría Particular en  la planeación de los viajes que realiza 
el Titular del Organismo con la finalidad de que se establezca la logística de su 
participación en los eventos a los que ha sido convocado. 
 

6. Evaluar las invitaciones oficiales para reuniones o audiencias institucionales e 
interinstitucionales al Titular del Organismo, con el objeto de canalizarlas a la 
Secretaria Particular y concierte la cita o genere la respuesta correspondiente. 
 

7. Supervisar las gestiones que se le asignen e informar, a fin de favorecer la 
toma de decisiones. 
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8. Coordinar el servicio de atención que se brinda en las reuniones del Titular del 
Organismo, para vigilar el proceso de gestión interinstitucional. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la aplicación de políticas y lineamientos en la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, a través de transparentar el manejo del presupuesto 
asignado en beneficio de las áreas y objetivos del Despacho de Titular del Organismo, 
para que cuente con los elementos que le permitan el desarrollo de sus actividades en 
beneficio de la población objetivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto y supervisar su 

aplicación, para la optimización en el manejo de los recursos asignados al 
Despacho del Titular y la Dirección General de Enlace Interinstitucional. 
 

2. Administrar los recursos materiales asignados, a fin de que el personal adscrito 
al Despacho del Titular y la Dirección General de Enlace Interinstitucional, 
cuente con los elementos para el ejercicio de sus actividades y tareas. 
 

3. Vigilar que se dé cumplimiento a los programas de actividades de los comités 
establecidos por la Institución en materia de seguridad e higiene, protección 
civil, ahorro de energía, a fin de evitar riegos, de los trabajadores y que estén 
en condiciones salubres y se cumplan con las medidas de ahorro. 
 

4. Coordinar y supervisar la contratación de bienes y servicios de las diferentes 
áreas del Despacho del Titular y la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional, con el propósito de proveer y solventar los mismos en la 
realización de las diversas actividades Institucionales. 
 

5. Vigilar el proceso de comprobación de gastos, viáticos, pasajes nacionales e 
internacionales, solicitudes de pago a proveedores del Despacho del Titular y 
de las áreas de la Dirección General de Enlace Interinstitucional, a fin de 
transparentar el manejo de los recursos asignados a la Institución. 
 

6. Vigilar las conciliaciones del gasto ejercido en comunicación social, con la 
finalidad de informar a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno 
de Control. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

51 
 

7. Vigilar el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y 
convenios vigentes en materia de protección civil, seguridad e higiene, 
capacitación, productividad, disciplina y ecología a efecto de colaborar por lo 
dispuesto por la Secretaría de Gobernación. 
 

8. Participar como Secretario Ejecutivo de las áreas del Despacho del Titular del 
Organismo y Dirección General de Enlace Interinstitucional, en el Programa de 
Estímulos y Recompensas mensual y anual, con la finalidad de motivar al 
trabajador en su desarrollo laboral. 
 

9. Participar como Vocal Suplente en el Comité de Obras Públicas, por parte de 
la Dirección General de Enlace Interinstitucional, para emitir la opinión técnica 
de los insumos y servicios solicitados por las áreas del Despacho de la Titular 
y/o Dirección General de Enlace Interinstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

52 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar el manejo de los ingresos y egresos de los recursos financieros 
asignados al Despacho del Titular del Organismo y Dirección General de Enlace 
Interinstitucional, así como determinar los requerimientos de bienes y servicios, mediante 
el registro del presupuesto y solicitudes de necesidades, para garantizar el 
funcionamiento de las áreas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar y vigilar la aplicación de gastos en los centros de costo y partidas 

correspondientes al Despacho del Titular del Organismo y Dirección General 
de Enlace Interinstitucional, a fin de acreditar el uso del presupuesto asignado. 

 
2. Determinar la existencia de suficiencias presupuestales en centros de costo y 

partidas que permitan la toma de decisiones para realizar traspasos 
presupuestales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las 
diferentes áreas del Despacho del Titular del Organismo y Dirección General 
de Enlace Interinstitucional. 

 
3. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del Despacho del Titular del 

Organismo y Dirección General de Enlace Interinstitucional, a efecto de 
planificar el Ejercicio Fiscal posterior contemplando los lineamientos de 
austeridad y racionalidad en el tema. 
 

4. Coordinar la ministración de viáticos y pasajes Nacionales e Internacionales del 
Despacho del Titular del Organismo y Dirección General de Enlace 
Interinstitucional, para el personal que realizó giras de trabajo como para el 
personal adscrito. 

 
5. Vigilar el proceso de conciliación de viáticos, pasajes y demás gastos, para 

evitar errores en la aplicación. 
 

6. Realizar los estudios correspondientes de los requerimientos de todas las 
áreas que conforman el Despacho del Titular del Organismo y Dirección 
General de Enlace Interinstitucional, a efecto de planear su solicitud a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por proceso 
licitatorio o a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto para su suficiencia presupuestal en compra directa. 
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7. Participar con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en el proceso de Licitaciones Públicas e Invitaciones a Terceros, 
con el fin de estipular las bases para los concursos y estar en posibilidad de 
elegir al proveedor que cumpla con los requerimientos solicitados por el área. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos asignados a las áreas del Titular del Organismo y la 
Dirección General de Enlace Interinstitucional, mediante el registro de los movimientos 
de personal, con el fin de llevar el control de las plazas-puestos y prestaciones asignadas 
a dichas áreas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar y gestionar los movimientos de altas, bajas, cambios e incidencias 

de personal asignados al Despacho del Titular y la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional, para controlar su movilidad y trámite ante la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
 

2. Gestionar la documentación requerida para la contratación de Servicios 
Profesionales y Contratados por Honorarios, a fin de dotar a las áreas del 
Despacho del Titular y de la Dirección General de Enlace Interinstitucional del 
capital humano profesional en la consecución de sus objetivos sustantivos. 
 

3. Gestionar las prestaciones emitidas en las Condiciones Generales de Trabajo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos, a través de solicitudes 
preestablecidas, con el fin de incentivar al trabajador en su desarrollo humano. 
 

4. Gestionar ante la Dirección General de Recursos Humanos, las altas y/o bajas 
al personal de mando superior y medio del Despacho del Titular y Dirección 
General de Enlace Interinstitucional, las pólizas de gastos médicos mayores, 
pólizas de seguro de separación, recibos de nómina, cheques personales, 
constancias de sueldos, constancias de capacitación recibida por parte de  la 
Institución, con el fin de que el Organismo de cumplimiento para con ellos en 
el Marco Jurídico correspondiente. 
 

5. Analizar e identificar el Programa Anual de Capacitación y Desarrollo, a fin de 
solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos los lugares a los cursos 
que requieren las áreas dependientes, a efecto de aportar conocimientos o 
actualizaciones a los trabajadores adscritos. 
 

6. Analizar el personal de Servicio Social y Prácticas Profesionales que se 
requiere, conforme a número y tipo de carrera, a fin de solicitar a la Dirección 
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General de Recursos Humanos los requerimientos en específico y coadyuvar 
a las áreas dependientes en la consecución de sus actividades. 
 

7. Representar a las áreas del Despacho del Titular del Organismo y Dirección 
General de Enlace Interinstitucional ante la Comisión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con la finalidad de delimitar sus apoyos profesionales en materia de 
seguridad y riesgos. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la elaboración del Programa Anual de Necesidades y llevar el control de las 
existencias físicas de los bienes muebles, bienes de consumo, informáticos y 
fotocopiado, mediante la atención de las solicitudes de servicios y mantenimiento 
generadas por las áreas del Despacho del Titular y de la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional, para que cuenten con los elementos que les permitan desarrollar sus 
actividades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar material, consumibles y de servicios generales a las áreas del 

Despacho del Titular y de la Dirección General de Enlace Interinstitucional, para 
contar con los elementos y servicios requeridos por las áreas. 
 

2. Gestionar obra civil y electromecánica, a fin de cubrir las necesidades que se 
tienen en las áreas del Despacho del Titular y de la Dirección General de 
Enlace Interinstitucional. 
 

3. Coordinar la realización de inventarios, a fin de mantener lotes del material que 
requieren las áreas de Despacho del Titular y de la Dirección General de 
Enlace Interinstitucional. 
 

4. Controlar el parque vehicular asignado al Despacho del Titular y de la Dirección 
General de Enlace Interinstitucional, para asegurar que se cuente con el 
transporte para el desempeño de las actividades encomendadas. 
 

5. Realizar estudios de mercado, a fin de determinar las mejores opciones a 
integrar en la elaboración del Programa Anual de Necesidades. 
 

6. Supervisar el cumplimiento de lo solicitado en el Programa Anual de 
Necesidades y atender los requerimientos extras del Despacho del Titular y sus 
áreas, para la gestión respectiva. 
 

7. Coordinar la recepción de los insumos asignados por el Almacén Central de la 
Institución, a efecto de programar y racionalizar el uso de los recursos. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACION VULNERABLE 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conducir el diseño y operación de políticas públicas, estrategias,  en temas relacionados 
a la familia, la infancia y la comunidad, con base a los estudios e investigaciones 
realizadas para contribuir a minimizar su rezago y vulnerabilidad. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear y dirigir, la operación y desempeño de las funciones, programas, 

proyectos, políticas públicas y acciones en materia de asistencia alimentaria, 
desarrollo familiar y comunitario, y la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil; en los términos establecidos en la 
legislación vigente.  
 

2. Establecer en el ámbito de su competencia, las políticas, estrategias y 
programas en materia de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y 
comunitario, y la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. . 
 

3. Proponer  estudios e investigaciones para la elaboración de políticas públicas 
en materia de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

4. Determinar  los programas, acciones y estrategias, que correspondan con los 
sistemas estatales y Municipales DIF, para establecer la directriz en materia de 
asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

5. Participar junto con dependencias y entidades, así como con instituciones 
públicas y privadas y sector social, en programas asistenciales, para ampliar la 
cobertura del organismo en materia alimentaria, desarrollo familiar y 
comunitario, y la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 
 

6. Impulsar la participación social y comunitaria para la ejecución de programas 
de asistencia social, correspondientes a su ámbito de competencia, y de sus 
Unidades Administrativas  adscritas. 
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7. Dirigir la participación del Sistema Nacional DIF en los programas, acciones y 
estrategias, para proporcionar la ayuda a personas en condiciones de 
emergencia o afectadas por casos de desastre. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO UAPV 

 
 

OBJETIVO  
 
 

Coordinar el cumplimiento de las funciones de las áreas a su cargo, mediante la 
implementación de programas, acciones y estrategias, con perspectiva familiar y 
comunitaria, de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 

 

FUNCIONES 
 

1. Participar en  el proceso de planeación, para  la operación y el desempeño de 
las funciones, programas,  proyectos y políticas públicas,  en materia de 
asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

2. Participar en la implementación de  las políticas, estrategias y programas en 
materia de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

3. Participar en foros, congresos o convenciones, para conocer, y en su caso, 
generar estudios, investigaciones o proyectos en materia alimentaria, de 
desarrollo familiar y comunitario, y sobre la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

4. Administrar los programas, acciones y estrategias dirigidas al desarrollo 
integral de la familia en los Sistemas DIF de los tres órdenes de gobierno, para 
establecer las directrices  en materia de asistencia alimentaria y desarrollo 
familiar, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil 
 

5. Administrar las acciones con instituciones públicas y privadas, y sector social 
nacionales e internacionales para la implementación de programas 
asistenciales, con el propósito de que el Organismo incremente la cobertura en 
materia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, así como la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

6. Conducir la participación social y comunitaria, para la ejecución de programas 
de asistencia social, correspondientes a la Unidad y a sus Unidades 
Administrativas  adscritas. 
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7. Administrar la participación del Sistema Nacional DIF en los programas, 
acciones y estrategias, de logística, para proporcionar la ayuda requerida por 
las personas en condiciones de emergencia o afectadas por casos de desastre.  

8. Administrar la prestación de los servicios de asistencia jurídica y orientación 
social a la población vulnerable, para brindar una atención oportuna a las 
personas que soliciten los servicios. 

 
9. Administrar las acciones de capacitación y certificación de los servicios 

públicos de los Sistemas DIF en los tres órdenes de gobierno, en materia de 
fortalecimiento familiar, para el mejor desempeño de sus funciones. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA UAPV 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Colaborar con las áreas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable en el diseño y 
revisión de los programas institucionales, mediante propuestas de datos y la 
coordinación de investigaciones en temas de asistencia social, para lograr estrategias 
que determinen el mejor funcionamiento y desarrollo de actividades enfocadas a 
población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Colaborar en las políticas, estrategias y programas en materia de asistencia 

alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
 

2. Asesorar en foros, congresos o convenciones, para generar estudios, e 
investigaciones o proyectos en materia alimentaria, de desarrollo familiar y 
comunitario, y la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 
 

3. Asesorar a los sistemas estatales y municipales DIF, para la implementación 
de programas y estrategias de atención a la población vulnerable. 
 

4. Supervisar  la participación social y comunitaria para la ejecución de programas 
de asistencia social, que desarrollen  la Unidad y sus Unidades Administrativas  
adscritas. 
 

5. Colaborar en la participación del Sistema Nacional DIF en los programas, 
acciones y estrategias,  para proporcionar la ayuda  requerida por las  personas 
en condiciones de emergencia o afectadas por casos de desastre. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Recabar y analizar la información y documentos mediante gestiones intra e 
interinstitucionales, para la elaboración de políticas o programas que permitan el mejor 
funcionamiento de las áreas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Auxiliar en las políticas, estrategias y programas en materia de asistencia 

alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y la prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

 
2. Auxiliar en foros, congresos o convenciones, en el desarrollo de estudios, e 

investigaciones o proyectos en materia alimentaria, desarrollo familiar y 
comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, para generar información de programas y estrategias 
existentes en otras instancias, sobre las materias de la Unidad. 

 
3. Coordinar la información en materia de asistencia alimentaria, desarrollo 

familiar y comunitario, para contribuir con la elaboración y desarrollo de políticas 
públicas, programas, acciones y estrategias de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 

 
4. Integrar la información relacionada con las necesidades de ayuda requerida por 

las  personas en condiciones de emergencia o afectadas por casos de desastre, 
para facilitar la focalización y entrega de ayudas. 

 
5. Auxiliar en la participación social y comunitaria, para la ejecución de programas 

de asistencia social, que desarrollen  la Unidad y sus Unidades Administrativas 
adscritas. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Formular los elementos conducentes mediante el análisis de políticas públicas, 
programas, acciones y estrategias para el desarrollo de asistencia alimentaria, desarrollo 
familiar y comunitario y la prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo 
integral infantil.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar la participación social y comunitaria para la ejecución de desarrollo 
de propuestas de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario y la 
prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil, 
para crear bases que permitan la realización de proyectos. 

 
2. Participar en las acciones logísticas y operativas en materia de asistencia 

alimentaria, desarrollo familiar y comunitario y la prestación de servicios para la 
atención cuidado y desarrollo integral infantil, para cumplir con las expectativas 
de los eventos o acciones que se organicen o coordinen. 

 
3. Elaborar documentos de trabajo en materia de asistencia alimentaria, desarrollo 

familiar y comunitario y la prestación de servicios para la atención cuidado y 
desarrollo integral infantil, y así contribuir al desarrollo y cumplimiento de las 
demás áreas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. 

 
4. Participar en el seguimiento en los medios de comunicación en relación a los 

temas de familia, infancia y adolescencia, para contar con elementos de 
referencia en el diseño de acciones a cargo de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 

 
5. Participar en el desarrollo y seguimiento de programas y proyectos internos, 

para optimizar el desempeño de las actividades en las áreas que integran la 
Unidad. 

 
6. Auxiliar en asesorías a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, para la 

implementación de programas y estrategias de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Participar con información mediante la realización de investigaciones, análisis de 
documentos, participación en eventos, para el desarrollo y mejor funcionamiento de la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar investigaciones  para la realización de proyectos, diagnósticos, y 

consultas para las estrategias de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 
2. Apoyar en asesorías a los sistemas estatales y municipales DIF para la 

implementación de programas y estrategias de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 

 
3. Recabar datos sobre la participación social y comunitaria que desarrollen la 

Unidad y sus Unidades Administrativas adscritas para dar respuesta y/o 
seguimiento a solicitudes de información turnadas a la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 

 
4. Participar en eventos, foros, congresos y seminarios, para compilar 

información en temas de desarrollo familiar, comunitario y de atención a 
población vulnerable.  

 
5. Colaborar en el desarrollo y seguimiento de programas y proyectos internos 

para optimizar el desempeño de las actividades en las áreas que integran la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable. 

 
6. Analizar datos sobre la participación social y comunitaria en los programas de 

asistencia social, que desarrolle la Unidad de Atención a Población Vulnerable 
y sus Unidades Administrativas adscritas. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS UAPV 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar información en materia de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y 
comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil; mediante documentos como investigaciones, encuestas y consultas, 
para contribuir en el diseño de planes y estrategias de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Colaborar en la planeación, para integrar las líneas de acción  en la operación 

y el desempeño de las  funciones, programas, proyectos y políticas públicas en 
materia  de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y sobre la 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.  
 

2. Colaborar en investigaciones sobre asistencia alimentaria, desarrollo familiar y 
comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, para desarrollar acciones integrales que contribuyan 
al bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante el 
planteamiento de estrategias o líneas de acción en los programas de la Unidad 
de Atención a Población Vulnerable. 

 
3. Proporcionar la metodología para alinear información de organismos 

internacionales y otras dependencias, con los programas, acciones y 
estrategias del Sistema Nacional DIF en el tema de familia. 

 
4. Coordinar la vinculación con instituciones públicas, privadas y organizaciones 

de la sociedad civil, para la promoción de las fortalezas de la familia, atención 
y prevención de situaciones de vulnerabilidad, mediante programas 
asistenciales en materia alimentaria, de desarrollo familiar y comunitario, y 
sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil. 

 
5. Diseñar mecanismos de monitoreo y seguimiento de las actividades 

relacionadas a la atención de población vulnerable en las entidades de la 
república mexicana, beneficiarias de los programas de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable. 
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6. Proporcionar información sobre el estado actual de la política pública orientada 
a la atención de las personas sujetas de asistencia social, a través de datos 
estadísticos. 

 
7. Analizar los indicadores las diversas entidades de gobierno que aportan a la 

atención de las personas sujetas de asistencia social. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Colaborar en la elaboración de diagnósticos con base en de investigaciones en materia 
alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y sobre la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, para, prevenir y atender situaciones límite 
o con vulnerabilidad. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Evaluar investigaciones en materia alimentaria, desarrollo familiar y 

comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; para sugerir la implementación de estrategias o 
líneas de acción en los programas de la Unidad. 

 
2. Colaborar en los trabajos en materia alimentaria, desarrollo familiar y 

comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, con la finalidad de generar propuestas de acciones 
para la promoción de fortalezas de la familia. 

 
3. Analizar políticas públicas bajo la perspectiva familiar y comunitaria, para 

contribuir al desarrollo integral de la familia. 
 

4. Realizar el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales en 
materia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, y sobre la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil el tema de 
familia, a efecto de verificar su avance y cumplimiento. 

 
5. Colaborar en la vinculación con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil, para la promoción de las fortalezas de la 
familia, atención y prevención de situaciones de vulnerabilidad, mediante 
programas asistenciales en materia alimentaria, de desarrollo familiar y 
comunitario, y sobre la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Participar en el análisis de documentos, estudios, e investigaciones académicas, de 
organismos internacionales, y dependencias públicas, para favorecer los proyectos 
dirigidos a la población vulnerable y su mejor desarrollo. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Participar en la planeación, para  la operación y el desempeño de las funciones, 

programas,  proyectos y políticas públicas en materia de asistencia alimentaria, 
desarrollo familiar y comunitario, y sobre la prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

 
2. Analizar las leyes, tratados y convenciones sobre el tema de familia, a efecto 

de contribuir en la implementación de estrategias en beneficio de la población 
vulnerable de los Sistemas Estatales y Municipales DIF. 

 
3. Participar en foros, seminarios, convenciones y conferencias en materia de 

asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, para generar 
propuestas de mejora que favorezcan los proyectos dirigidos a población 
vulnerable. 

 
4. Colaborar en el diseño de modelos de prevención y atención en materia de 

asistencia alimentaria, desarrollo comunitario, y sobre la prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, para mejorar la operación 
y beneficiar a un mayor número de solicitantes. 

 
5. Recopilar información en materia de solución pacífica de conflictos en la familia, 

con el objetivo de elaborar propuestas para su fortalecimiento e implementación 
de las áreas o módulos de atención en los Sistemas Estatales y Municipales 
DIF.  

 
6. Capacitar a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, para la implementación 

de los programas, acciones y estrategias de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable mediante la aplicación de  políticas, para vigilar el 
ejercicio, registro y control de los mismos. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Supervisar y controlar los movimientos de personal para cubrir con las 

necesidades de personal de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, con 
la finalidad de lograr un clima laboral favorable. 
 

2. Coordinar las solicitudes de cursos que requiere el personal, para mejorar la 
calidad del trabajo y el servicio que brinda la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable. 
 

3. Difundir y vigilar la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo, para 
establecer los derechos y obligaciones de los trabajadores. 
 

4. Coordinar las compras directas de material de oficina, limpieza y otros, para 
proporcionar a los trabajadores condiciones de trabajo apropiadas que 
favorezcan el desarrollo de sus funciones. 
 

5. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, para ser 
presentado y aprobado por las entidades rectoras. 
 

6. Supervisar la integración del programa anual de necesidades, para garantizar 
que el personal cuente con las herramientas necesarias y puedan lograr los 
objetivos y metas de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 

7. Asegurar que los recursos materiales y servicios generales sean 
proporcionados a las áreas correspondientes, para otorgar los elementos que 
contribuyan al desempeño de las funciones de los servidores públicos de la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable. 
 

8. Coordinar el inventario físico de material de consumo y activo fijo de los bienes 
materiales asignados a la Unidad de Atención a Población Vulnerable, a efecto 
de mantener un registro y control. 
 

9. Difundir y promover el cumplimiento de las normas, reglamentos y 
procedimientos en materias de seguridad e higiene, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de protección civil. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

71 
 

 
10. Promover en las acciones recomendadas por el Comité de Protección Civil del 

Sistema Nacional DIF, para brindar a los servidores públicos de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable los conocimientos generales, para actuar en 
situaciones de riesgo o siniestro. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO  
COMUNITARIO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Conducir las estrategias integrales de asistencia social alimentaria y de desarrollo familiar 
y comunitario, mediante la coordinación nacional de programas de alimentación y 
desarrollo familiar comunitario, para incidir en la mejora de la calidad de vida de la 
población vulnerable beneficiaria. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer a nivel nacional las estrategias de alimentación y de desarrollo 

familiar y comunitario, para lograr una coordinación congruente, clara y ágil que 
facilite la mejora en los procesos de seguimiento y evaluación a la operación 
que realizan los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F  

 
2. Conducir la vinculación, con instancias públicas y privadas, que promueva la 

realización de estudios e investigaciones, para focalizar los apoyos otorgados 
a partir de la detección, registro y diagnóstico de la población sujeta de 
asistencia social alimentaria y de desarrollo familiar y comunitario. 

 
3. Establecer los acuerdos y convenios con los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., 

para implementar la coordinación y operación de los programas alimentarios y 
de desarrollo familiar y comunitario. 

 
4. Determinar la actualización de la estrategia integral de asistencia social 

alimentaria, así como las acciones de desarrollo familiar y comunitario, con base 
en los contextos nacional, regional y local de los beneficiarios, para dar 
respuesta oportuna a sus necesidades de alimentación y desarrollo familiar y 
comunitario, considerando un enfoque de derechos. 

 
5. Establecer los criterios técnicos de aseguramiento de la calidad e inocuidad de 

los insumos alimentarios, así como de las acciones de orientación alimentaria 
y de desarrollo familiar y comunitario, que los Sistemas Estatales DIF y DIF DF 
aplican en la operación de sus programas, para contribuir a la mejora continua 
de los apoyos distribuidos y del desempeño operativo de los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF. 

 
6. Normar la utilización de criterios de calidad nutricia, así como las acciones de 

orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad, para definir o 
modificar los lineamientos rectores de los programas alimentarios que operan 
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los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, con sustento en  información técnica y 
científica sobre alimentación. 

 
7. Establecer un sistema de seguimiento de los recursos federales asignados a 

los programas alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario, para procurar 
su uso eficaz y transparente en base a los lineamientos y/o reglas de operación 
y en su destino directo a los beneficiarios. 

 
8. Evaluar las acciones de orientación alimentaria que realizan los Sistemas 

Estatales DIF y DIF D.F, con base en Normas Oficiales Mexicanas, para 
promover una alimentación correcta en la población beneficiaria. 

 
9. Establecer mecanismos de información cuantitativa y cualitativa,  para la 

construcción de índices que sustenten la selección de beneficiarios de los 
programas alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario, respetando la 
igualdad de acceso, sin discriminación. 

 
10. Determinar los esquemas de organización y participación social, en el marco de 

las acciones de asistencia social alimentaria y de desarrollo familiar y 
comunitario, para impulsar el fortalecimiento del tejido social, a partir de un 
esquema de corresponsabilidad entre beneficiarios y los distintos órdenes de 
gobierno.  

 
11. Establecer la coordinación intra e interinstitucional para el desarrollo de 

modelos de atención en materia de asistencia social alimentaria y de desarrollo 
familiar y comunitario, para proporcionar a los Sistemas Estatales DIF y DIF DF 
herramientas que les permitan profesionalizar la atención a sus beneficiarios. 

 
12. Establecer coordinación con los Sistemas Estatales DIF y DIF DF y con aquellos 

organismos públicos y privados que se consideren estratégicos, para promover 
las acciones de prevención y atención a la población en condiciones de 
emergencia. 

 
13. Representar al Organismo ante dependencias e instituciones públicas y 

privadas,  para identificar áreas de trabajo conjunto, sumar esfuerzos enfocados 
a la mejora de los programas y difundir los avances en la materia. 

 
14. Autorizar la propuesta de distribución de recursos federales (Ramo 33), para 

financiar  la operación de los programas alimentarios a cargo de los Sistemas 
Estatales DIF y DIF DF, cumpliendo con los requerimientos de las Secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como de la normatividad 
aplicable. 

 
15. Establecer los criterios para la asignación de los recursos de Ramo 12, en 

acuerdo con la Unidad de Atención a Población Vulnerable, para fortalecer la 
operación de los programas de desarrollo familiar y comunitario a cargo de los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
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16. Conducir el funcionamiento y supervisión operativa del Centro Nacional Modelo 
de Atención, Integración y Capacitación en Desarrollo Comunitario 
“Tlazocihualpilli”, para proporcionar servicios de calidad a la población aledaña. 

 
17. Dirigir las acciones de despacho y resolución de acuerdos, funciones, 

comisiones, delegaciones, encomiendas e informes,  para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
a partir de la coordinación establecida por el superior jerárquico. 

 
18. Informar a la Unidad de Atención a Población Vulnerable las propuestas de 

distribución de los recursos presupuestales referentes a los programas 
coordinados por la Dirección General,  para someter dichas propuestas a 
consideración del superior jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ALIMENTARIA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar la instrumentación de políticas, lineamientos y documentos con la aplicación 
de programas y acciones que forman parte de la estrategia integral de asistencia social 
alimentaria, para el seguimiento a la operación orientada a la promoción de una 
alimentación correcta en la población beneficiaria y sus familias. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Dirigir las modificaciones al marco legal y normativo institucional de asistencia 

social, para que las propuestas de mejora o actualización de estrategia integral 
de asistencia social alimentaria, sean realizadas en apego a la normatividad 
vigente y respondan a las necesidades actuales del país. 

 
2. Coordinar las acciones que den cumplimiento a los objetivos de las 

Subdirecciones que integran la Dirección de Atención Alimentaria, para la 
correcta conformación, operación, seguimiento y evaluación de la estrategia 
integral de asistencia social alimentaria, en los Sistemas Estatales DIF y DIF 
DF. 

 
3. Proponer y contribuir, en coordinación con los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, 

a  las  actualizaciones de los lineamientos operativos de la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria, para dar transparencia en la definición y 
garantizar la viabilidad de su implementación. 

 
4. Establecer mecanismos de retroalimentación, seguimiento, vinculación e 

intercambio de experiencias e información con las áreas responsables de la 
operación de la estrategia integral de asistencia social alimentaria y de 
planeación en los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, para permitir una 
coordinación congruente, clara y ágil que facilite la implementación de la 
estrategia. 

 
5. Coordinar espacios de intercambio en el marco de la estrategia integral de 

asistencia social alimentaria con representantes de los sectores salud, social y 
académico, para generar políticas, lineamientos y normas con sustento técnico 
y científico. 

 
6. Controlar los mecanismos de información cuantitativa y cualitativa sobre la 

estrategia integral de asistencia social alimentaria, para permitir la 
comunicación continua y ágil, al interior de la Dirección de Atención Alimentaria 
y con los Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
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7. Proponer documentos de referencia y material didáctico en temas relacionados 
con alimentación y aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios, 
para poner a disposición de los Sistemas Estatales DIF y DIF DF información 
técnica y científica que refuerce los conocimientos del personal operativo y 
población beneficiaria de la estrategia integral de asistencia social alimentaria. 

 
8. Dirigir la evaluación de esquemas de alimentación y acciones de orientación 

alimentaria implementados por los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, para 
promover el cumplimiento de los lineamientos de la  en el marco de la estrategia 
integral de asistencia social alimentaria, y retroalimentarlos en su mejora. 

 
9. Consolidar la integración de especificaciones técnicas de calidad,  para lograr 

la mejora continua de los insumos alimentarios en el marco de la estrategia 
integral de asistencia social alimentaria y guiar a los Sistemas Estatales DIF y 
DIF DF en su adquisición, distribución, conservación y manipulación. 

 
10. Coordinar la elaboración y ejecución de los planes y programas de trabajo de 

la Dirección, para someterlos a consideración de la Dirección General de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ALIMENTARIA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las acciones en materia de aseguramiento de la calidad alimentaria que 
desarrollan los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, en apego a los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, para que los insumos que se brindan 
a través de los apoyos alimentarios, cumplan con los criterios de calidad e inocuidad. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la aplicación de los criterios técnicos de calidad e inocuidad de los 

insumos alimentarios que informan los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, para 
evaluar las variables de calidad del índice de desempeño en apego a los 
Lineamientos de la  Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
 

2. Colaborar en el desarrollo de las visitas de seguimiento y verificación a la 
operación con base en el marco de la estrategia integral de asistencia social 
alimentaria, que se realizan a los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F, para 
conocer sus experiencias y retroalimentar al personal operativo en materia de 
calidad e inocuidad de los insumos alimentarios. 
 

3. Supervisar la elaboración y difusión de documentos técnicos y material 
didáctico, para reforzar los conocimientos del personal operativo y población 
beneficiaria en el marco de la estrategia integral de asistencia social alimentaria 
respecto a la calidad e inocuidad de los insumos alimentarios. 
 

4. Participar en la elaboración y actualización de los lineamientos, para la 
instrumentación y operación en el marco de la estrategia integral de asistencia 
social alimentaria. 
 

5. Participar en la elaboración de informes para la Dirección de Atención 
Alimentaria acerca del desarrollo de sus actividades y de los resultados 
obtenidos, para obtener una retroalimentación dentro de los avances y alcances 
de la los mismos. 
 

6. Organizar el seguimiento a la información sobre la calidad e inocuidad de los 
insumos alimentarios, para la generación de documentos técnicos y de 
referencia para los Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
 

7. Asesorar a los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, en el etiquetado correcto de 
los insumos, así como en la determinación de análisis de laboratorio, para la 
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generación de documentos técnicos y de referencia para los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF. 
 

8. Verificar los Proyectos Estatales Anuales y los Informes parciales de 
Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual, enviados por los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF,  para dar seguimiento y asesoría adecuada. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Gestionar la elaboración de documentos e información relativa al aseguramiento de la 
calidad alimentaria con apego a la normatividad aplicable y vigente, a través de los 
reportes emitidos por los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., para promover el desarrollo 
de acciones encaminadas a la calidad e inocuidad de los insumos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar la información enviada por los Sistemas Estatales DIF y  DIF D.F., 

relativa a los criterios de calidad del índice de desempeño, para integrar 
variables de cumplimiento y presentar resultados a la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad Alimentaria. 
 

2. Revisar las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas e internacionales, 
para promover los insumos que conforman los apoyos alimentarios y estos 
cumplan con la  normatividad de calidad e inocuidad. 
 

3. Elaborar las especificaciones técnicas de calidad que sirvan de guía para los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF, con los criterios mínimos y máximos que debe 
cumplir el insumo, para asegurar su calidad e inocuidad. 
 

4. Participar en las visitas de seguimiento de operación de la estrategia integral de 
asistencia social alimentaria a cargo de los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, 
para conocer sus modelos y retroalimentarlos en materia de aseguramiento de 
la calidad alimentaria. 

 
5. Participar en la elaboración de documentos (guías, manuales, trípticos, etc.) 

que permitan a los Sistemas Estatales DIF y DIF DF establecer criterios, para 
llevar a cabo mecanismos relativos al aseguramiento de la calidad alimentaria. 

 
6. Participar en la revisión de los Proyectos Estatales Anuales y los Informes 

parciales de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual, enviados por los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF, para dar seguimiento y asesoría adecuada. 
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SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Organizar el desarrollo de las actividades de la Subdirección  diseñando y aplicando 
acciones de seguimiento en materia normativa, a través de la operación de los programas 
alimentarios, para la mejora en la implementación de los mismos efectuada por los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar en la  actualización de los “Lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria” con los Sistemas Estatales DIF y  DIF DF, para 
brindar mayor claridad en la operación y conformación de los apoyos 
alimentarios. 
 

2. Difundir los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, para brindar elementos necesarios a los Sistemas Estatales DIF y 
DIF DF, que permitan operar los programas alimentarios en el marco de sus 
responsabilidades y establecer criterios para la conformación de los apoyos 
alimentarios. 
 

3. Difundir a los Sistemas Estatales DIF y DIF DF la corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno con base en los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, para establecer instrumentos que otorguen 
claridad en asistencia social alimentaria a población vulnerable. 
 

4. Verificar el marco normativo vigente, para detectar cualquier modificación que 
se requiera en relación con la coordinación de programas alimentarios de la 
estrategia integral de asistencia social alimentaria que realiza el Sistema 
Nacional DIF y  de la operación por parte de los Sistemas Estatales DIF y DIF 
DF. 
 

5. Organizar la recopilación de publicaciones, informes o noticias relacionadas con 
asistencia social, salud- alimentación, programas alimentarios y atención a 
población vulnerable, a nivel nacional, estatal o municipal,  para identificar 
cambios en los ámbitos de salud – alimentación, social, económico y político, 
en cuyo contexto opera la estrategia integral de asistencia social alimentaria. 
 

6. Supervisar la revisión y seguimiento a las Reglas de Operación y convenios de 
colaboración realizados entre los Sistemas Estatales DIF y Sistemas 
Municipales DIF, para determinar su congruencia y aplicación con base a los 
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“Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria” y la 
normatividad vigente. 
 

7. Verificar los Proyectos Estatales Anuales y los Informes parciales de 
Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual, enviados por los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF,  para dar seguimiento y asesoría adecuada 
 

8. Formular y proponer la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas 
de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,  para dar seguimiento 
al cumplimiento en la aplicación de los recursos federales 
 

9. Diseñar y calcular las variables que competen a la subdirección, para realizar 
el cálculo del índice de desempeño con el que se estiman la ejecución de los 
programas alimentarios ejecutados por los Sistemas Estatales DIF y DIF DF 
 

10. Colaborar en las visitas de seguimiento a la operación de la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria, que se realizan a los Sistemas Estatales DIF y  
DIF DF,  para conocer sus experiencias y retroalimentar al personal operativo 
en materia normativa. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar el desarrollo de las actividades de la Subdirección de Normatividad y Control de 
Programas Alimentarios mediante la coordinación de acciones de seguimiento en la 
revisión y análisis documental, para el fortalecimiento de los programas alimentarios 
ejecutados por los Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Recopilar actualizaciones a políticas, leyes y normas federales en materia de 

salud y asistencia social publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para 
presentar a la Subdirección de Normatividad y Control de Programas 
Alimentarios,  propuestas de modificación y actualización de los lineamientos 
de la estrategia integral de asistencia social alimentaria. 
 

2. Recopilar  las publicaciones, informes o noticias relacionadas con la asistencia 
social, salud, alimentación, programas alimentarios y atención a población 
vulnerable, que se generan a nivel nacional, estatal o municipal, para 
monitorear el contexto social, económico y político en el que opera la estrategia 
integral de asistencia social alimentaria. 
 

3. Analizar las Reglas de Operación, y convenios establecidos por los Sistemas 
Estatales DIF y DIF DF, para presentar una retroalimentación sobre la 
implementación en la operación de la estrategia integral de asistencia social 
alimentaria por entidad federativa. 
 

4. Revisar las minutas de trabajo y acuerdos que se establecen en reuniones 
nacionales con los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., y de las visitas de 
seguimiento, para identificar las modificaciones o actualizaciones que se 
proponen o requieren los lineamientos de la estrategia integral de asistencia 
social alimentaria. 
 

5. Participar  en la difusión de los lineamientos de la estrategia integral de 
asistencia social alimentaria, para que se implemente en los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF bajo un esquema normativo y operativo unificado y adaptable a 
cada región del país. 
 

6. Analizar los Proyectos Estatales Anuales de Alimentación e Informes parciales 
de Cumplimiento de los Proyectos Estatales Anuales, en el esquema operativo 
de la estrategia integral de asistencia social alimentaria y la normatividad 
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vigente, para presentar propuestas de mejora, retroalimentación y el cálculo de 
las variables del índice de Desempeño a cada  Sistema Estatal DIF y DIF D.F. 
 

7. Participar  en las visitas de seguimiento a la operación de la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria, que se realizan a los Sistemas Estatales DIF y  
DIF D.F., para conocer sus experiencias y retroalimentar al personal operativo 
en materia normativa. 
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SUBDIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las acciones en materia de nutrición que desarrollan los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF, en apego a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, para que los insumos que se brindan a través de los apoyos alimentarios, 
cumplan con los criterios de calidad nutricia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Organizar la información técnica y científica sobre alimentación, para definir o 

modificar los Criterios de Calidad Nutricia y las acciones de Orientación 
Alimentaria que se incluyen en la estrategia integral de asistencia social 
alimentaria. 
 

2. Verificar los Proyectos Estatales Anuales y los Informes parciales de 
Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual, enviados por los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF, para dar seguimiento y asesoría adecuada 
 

3. Asesorar en materia de orientación alimentaria a los Sistemas Estatales DIF y 
DIF DF, para  el diseño y elaboración de herramientas enfocadas a mejorar la 
educación alimentaria de los beneficiarios. 
 

4. Supervisar la elaboración de análisis técnicos  de los apoyos alimentarios de la 
estrategia integral de asistencia social alimentaria, para emitir diagnósticos que 
orienten en la mejora de los apoyos alimentarios. 
 

5. Supervisar el análisis de las acciones de orientación alimentaria, para 
retroalimentar a los Sistemas Estatales DIF y DIF DF en la mejora y apego a 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 

6. Diseñar las variables que competen a la subdirección, para realizar el cálculo 
del índice de desempeño  de los programas alimentarios ejecutados por los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF. 
 

7. Colaborar en las visitas de seguimiento a la operación de la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria, que se realizan a los Sistemas Estatales DIF y  
DIF D.F, para conocer sus experiencias y retroalimentar al personal operativo 
en materia de nutrición. 
 

8. Supervisar la elaboración de análisis técnicos del valor nutrimental, para valorar 
la calidad de los insumos que integran los esquemas alimentarios enviados por 
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los Sistemas Estatales DIF y  DIF D.F., y emitir diagnósticos conjuntos que los 
orienten en la mejora de los insumos. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ESQUEMAS DE 
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Gestionar la elaboración de documentos sobre alimentación, nutrición y orientación 
alimentaria con base en información técnica y científica, para proponer esquemas de 
alimentación  y acciones de orientación alimentaria a los Sistemas Estatales DIF y DIF 
D.F. apegados a la estrategia integral de asistencia social alimentaria. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Revisar los proyectos estatales anuales de  los Sistemas Estatales DIF y DIF 

DF, para Integrar propuestas de mejora a la planeación, operación y evaluación 
de los esquemas de alimentación y acciones de orientación alimentaria de la 
estrategia integral de asistencia social alimentaria.  
 

2. Mantener actualizado el acervo bibliográfico y documental sobre alimentación, 
nutrición y orientación alimentaria, para generar documentos técnicos, de 
referencia y material didáctico. 
 

3. Integrar los contenidos temáticos sobre alimentación, nutrición y orientación 
alimentaria, para proponer su inclusión o actualización en la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria. 
 

4. Elaborar material de apoyo  para los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F.,  para 
promover y difundir la alimentación correcta y estilos de vida saludables. 
 

5. Participar en la elaboración y actualización de los Lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria, para dar respuesta  oportuna y con 
calidad a las necesidades de la población sujeta de asistencia social. 

 
6. Verificar los Proyectos Estatales Anuales y los Informes parciales de 

Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual, enviados por los Sistemas Estatales 
DIF y DIF DF, para dar seguimiento y asesoría adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

88 
 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Evaluar de manera continua y permanente la operación de los programas alimentarios y 
de desarrollo familiar y comunitario en los Sistemas Estatales DIF y DIF DF,  a través del 
seguimiento cuantitativo y cualitativo de sus acciones, para consolidar las estrategias 
nacionales en función de los objetivos para los que fueron creados. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar los datos cuantitativos y cualitativos, y los procesos de análisis y 

evaluación de los programas alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario,  
para suministrar información de manera oportuna para la toma de decisiones. 
 

2. Participar en la coordinación de estudios e investigaciones, para la detección, 
registro y diagnóstico de la población vulnerable, sujeta a la aplicación de 
programas de atención alimentaria y de desarrollo familiar y comunitario. 
 

3. Diseñar e implementar metodologías y procesos, para controlar y sistematizar 
la información, respecto a la implementación de estrategias y operación de los 
programas alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario.  
 

4. Colaborar con la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
en la elaboración y operación de un sistema de medición y evaluación de 
indicadores,  para la focalización de los programas alimentarios y de desarrollo 
familiar y comunitario. 
 

5. Asesorar a las áreas de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, así como a los SEDIF y DIF DF en lo referente a evaluación, 
focalización de los programas y construcción de indicadores, para  medir el 
desempeño en la atención de la población objetivo de los programas 
alimentarios y de desarrollo familiar y comunitario. 
 

6. Mantener informada a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, sobre el seguimiento y evaluación de los programas alimentarios 
y de desarrollo familiar y comunitario,  para verificar la aplicación concreta de 
las estrategias en materia alimentaria y de desarrollo familiar y comunitario. 
 

7. Proporcionar información sobre las estrategias de alimentación y de desarrollo 
familiar y comunitario operadas por los Sistemas Estatales DIF y DIF DF,  para 
atender las solicitudes ciudadanas y de instituciones públicas sobre la 
operación e impacto.  
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8. Coordinar la elaboración de los informes y reportes solicitados por las diferentes 
áreas del Sistema Nacional DIF, para difundir los avances de las estrategias 
institucionales de alimentación y desarrollo familiar y comunitario. 
 

9. Proponer la distribución de recursos federales, con base en la Fórmula de 
Distribución de Recursos del Ramo 33, para financiar la operación de los 
programas alimentarios operados por los SEDIF y DIF DF. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y ANÁLISIS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en el seguimiento de la información de los programas alimentarios y de 
desarrollo familiar y comunitario mediante la recopilación y el análisis de los datos 
reportados por los Sistemas Estatales  DIF y DIF DF, para la toma de decisiones en la 
coordinación de las estrategias institucionales. 
 
 

FUNCIONES 
 

1. Recopilar y analizar la información  en materia de cobertura  y distribución de 
los programas de alimentación y desarrollo familiar y comunitario, para 
identificar los logros de la estrategia implementada de alimentación y desarrollo 
familiar y comunitario. 

 
2. Implementar mecanismos de control en el seguimiento a la información 

cuantitativa de la  operación de las acciones de alimentación y  desarrollo 
familiar y  comunitario, para validar el registro de los avances de las estrategias 
institucionales de alimentación y desarrollo familiar y comunitario. 

 
3. Proporcionar asesoría y  apoyo técnico a los Servicios Estatales DIF y DIF DF 

en el procesamiento de la información cuantitativa, para informar de manera 
adecuada los avances en la operación de los programas de alimentación y 
desarrollo familiar y comunitario. 

 
4. Integrar y elaborar  los reportes de las estrategias y la operación de acciones 

de alimentación y desarrollo familiar y comunitario, para informar a la Dirección 
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario sobre el avance de los 
mismos. 

 
5. Programar y registrar el avance de las metas e indicadores  de las estrategias 

y operación de las acciones de alimentación y desarrollo familiar y comunitario, 
para mantener actualizados los sistemas de información institucionales. 

 
6. Colaborar en la dictaminación de proyectos alimentarios y de desarrollo familiar 

y comunitario de los Sistemas Estatales DIF y DIF DF, así como en el proceso 
de radicación de recursos federales, para su realización en las entidades 
federativas, con el propósito de apoyar a la población vulnerable  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la operación de las acciones de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad 
DIFerente" por parte de los Sistemas Estatales DIF, mediante la elaboración de normas, 
lineamientos y documentos técnicos, para impulsar la mejora de las condiciones sociales 
de vida de los habitantes de las localidades de alta y muy alta marginación en el país. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Determinar los instrumentos necesarios, evaluar las metas programadas y el 

avance de los indicadores estratégicos, de gestión y de resultados, para medir 
el desempeño de las acciones de alimentación y desarrollo familiar y 
comunitario "Comunidad DIFerente". 

 
2. Difundir las acciones de alimentación y desarrollo familiar y comunitario 

"Comunidad DIFerente", de acuerdo al Programa Nacional de Asistencia Social, 
con el fin de coordinar el desarrollo de acciones de asesoría, capacitación y 
apoyo técnico a los Sistemas Estatales DIF para su aplicación y evaluación. 

 
3. Conducir el diseño metodológico de los documentos normativos y estrategias 

de operación de las acciones de alimentación y desarrollo familiar y comunitario 
"Comunidad DIFerente", para normar y orientar el trabajo de los SEDIF durante 
la planeación e implementación del programa. 

 
4. Planear el funcionamiento y supervisión de la  operación del Centro Nacional 

Modelo de Atención, Integración y Capacitación en Desarrollo Comunitario 
“Tlazocihualpilli”,  para cumplir con los objetivos y brindar servicios de calidad a 
la población beneficiaria. 

 
5. Dar seguimiento a la aplicación de fondos federales derivados del Ramo 12 del 

Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario “Comunidad DIFerente”, para 
verificar el cumplimiento en los términos establecidos en las Reglas de 
Operación vigentes y de los Convenios de Coordinación que para el fin se 
celebren. 

 
6. Dictaminar la propuesta de distribución de los recursos del ramo 12, para el 

fortalecimiento y operación del Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario 
"Comunidad DIFerente" 

 
7. Dirigir, y planear las acciones de atención a población en condiciones de 

emergencia y sus líneas estratégicas de organización, profesionalización y 
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atención, para que los Sistemas Estatales DIF establezcan actividades 
enfocadas hacia la prevención y acción en situaciones de emergencia con la 
población beneficiaria. 

 
8. Aprobar la coordinación de la promoción e implementación de la Contraloría 

Social en el las acciones de desarrollo familiar y  comunitario “Comunidad 
DIFerente”, con la finalidad de difundir acciones para la realización transparente 
de los recursos del programa. 

 
9. Dictaminar los resultados y las propuestas de cambio al Proyecto Anual de 

Trabajo  que los  Sistemas Estatales DIF  envían, de acuerdo a la normatividad 
vigente,  para que les permita acceder al recurso del Ramo 12. 

 
10. Aprobar y coordinar la propuesta  del Índice de Desempeño, correspondiente a 

los componentes de desarrollo familiar y comunitario, para generar los 
indicadores de desempeño y evaluar los resultados, correspondiente a cada 
Servicio Estatal DIF que opera la estrategia de Comunidad Diferente. 
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SUBDIRECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Evaluar las acciones de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente" e 
implementar herramientas de mejora a través del monitoreo y seguimiento de la 
operación,  por parte de los Sistemas Estatales DIF, para lograr un desarrollo integral e 
incluyente, para las personas, familias y comunidades que se encuentran en condiciones 
de marginación." 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer la distribución de los recursos del Ramo 12, para financiar la 

operación de las acciones de desarrollo familiar y comunitario “Comunidad 
DIFerente" 

 
2. Coordinar, con los SEDIF y DIF DF, la aplicación de los recursos federales 

provenientes del Ramo 12, para la operación de las acciones de desarrollo 
familiar y comunitario "Comunidad DIFerente". 

 
3. Programar las visitas de seguimiento a los SEDIF, para proporcionar asesoría 

técnica y verificar el cumplimiento a los objetivos y metas de las acciones de la 
estrategia "Comunidad DIFerente" 

 
4. Coordinar los vínculos con los Sistemas Estatales DIF que permitan la 

comunicación y retroalimentación con ellos, para que las acciones y la 
operación de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente" se 
implemente con apego a la normatividad 

 
5. Participar en la dictaminación de los Proyectos Anuales de Trabajo (PAT),  para 

que los Sistemas Estatales DIF implementen  acciones de capacitación y/o 
proyectos integrales,  que les permitan a los integrantes de las localidades de 
alta  y muy alta marginación mejorar sus condiciones de vida 

 
6. Analizar las estrategias y líneas de acción realizadas por los Sistemas Estatales 

DIF en materia de desarrollo familiar y comunitario, para proponer acciones de 
mejora operativa que promuevan el fortalecimiento del Modelo de Acción 
Comunitaria. 

 
7. Emitir la proyección de metas anuales y los reportes de avance y cumplimiento 

de las metas programadas, para elaborar los informes que se envían a la Junta 
de Gobierno y a otras instancias globalizadoras. 
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8. Coordinar el apoyo y difundir las actividades del Centro Nacional  Modelo de 
Atención e Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario 
"Tlazocihualpilli",  para impulsar procesos de participación comunitaria que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población aledaña. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar herramientas de mejora con la Subdirección de Instrumentación de Programas,  
mediante la elaboración de las propuestas para la asignación de recursos, seguimiento y 
evaluación de la estrategia “Comunidad DIFerente”, para contar con  elementos de 
evaluación que conlleve a generar acciones de mejora continua en la operación del 
subprograma por parte de los Sistemas Estatales, en beneficio de la población objetivo." 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer vínculos con los Sistemas Estatales DIF, para favorecer una 

comunicación eficaz y una retroalimentación oportuna. 
 
2. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de las visitas de 

seguimiento a los Sistemas Estatales DIF, para cumplir en tiempo y forma con 
el Proyecto Anual de Trabajo autorizado. 

 
3. Verificar el cumplimiento de las acciones de la estrategia  “Comunidad 

DIFerente” en los Sistemas Estatales DIF, para corroborar que la operación se 
efectúe conforme a la normatividad establecida. 

 
4. Brindar asesoría y capacitación a los Sistemas Estatales DIF, para que  las 

acciones de la estrategia “Comunidad DIFerente” opere de acuerdo a la 
normatividad. 

 
5. Recabar información en las visitas a Sistemas Estatales DIF, para la 

elaboración de informes que faciliten la toma de decisiones. 
 
6. Recopilar la información cualitativa enviada por los sistemas estatales, para el 

seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de la estrategia 
""Comunidad DIFerente”. 

 
7. Sistematizar la información acciones de la estrategia “Comunidad Diferente”, 

para facilitar la actualización del mismo y la información sea considerada en los 
procesos de operación. 

 
8. Proponer procedimientos y acciones, para el seguimiento, monitoreo y 

evaluación acciones de la estrategia “Comunidad DIFerente”. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO TLAZOCIHUALPILLI 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las actividades del Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y 
Capacitación Desarrollo Comunitario “Tlazocihualpilli” con la organización de cursos, 
talleres y demás eventos,  para brindar servicios en beneficio de la población que asiste 
al mismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar los cursos y talleres de capacitación, para verificar que se cumpla 

con el programa establecido para cada especialidad en tiempo y forma. 
 

2. Coordinar la formación de grupos y redes de la  comunidad, para fortalecer la 
organización y la participación de la población. 
 

3. Coordinar la organización de eventos (jornadas de salud, día de la mujer, etc.), 
para promover la participación de la comunidad 
 

4. Coordinar la difusión de actividades que se realizan,  para promover los 
servicios que otorga el Centro a la población. 
 

5. Supervisar al personal en apego al Programa Anual de Trabajo del Centro,  para 
verificar que los servicios ofrecidos por el Centro, se apeguen a las acciones 
establecidas en el programa anual de trabajo del mismo. 
 

6. Informar el avance de metas y resultados de las actividades a la Subdirección 
de Instrumentación de Programas, para evaluar el desempeño del centro y 
detectar áreas de oportunidad. 
 

7. Coordinar la vinculación con organismos públicos, privados y/o de la sociedad 
civil para trabajar en conjunto, para trabajar en conjunto en la atención que se 
brinda a la población que asiste al Centro. 
 

8. Aplicar encuestas periódicas de satisfacción a los usuarios de los diferentes 
cursos, talleres y servicios del centro, conocer las áreas de oportunidad, para 
llevar a cabo ajustes que permitan una mejora continua. 
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SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar e impulsar acciones de profesionalización en la estrategia de desarrollo 
familiar y comunitario “Comunidad DIFerente” y de la atención a población en condiciones 
de emergencia, mediante el desarrollo de esquemas de capacitación implementados por 
los Servicios Estatales DIF y DIF DF, además de la vinculación con otras instancias 
consideradas estratégicas, para el logro de los objetivos institucionales. " 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer la coordinación y participación con organismos públicos y privados  

que se consideren estratégicos, para la consecución de objetivos institucionales 
de  atención a la población objetivo. 

 
2. Diseñar un catálogo de instituciones y organismos afines a la labor de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, para contar con información que permita 
facilitar la vinculación interinstitucional. 

 
3. Emitir y difundir documentos que orienten las acciones y responsabilidades de 

las autoridades y operativos de los Servicios Estatales DIF y DIF DF en la 
instalación y capacitación a los Comités Estatales DIF de atención a población 
en condiciones de emergencia, con el fin de intervenir de manera coordinada 
en situaciones de desastre y emergencia. 

 
4. Colaborar con las instancias integrantes del Sistema Nacional de Protección 

Civil, para desarrollar mecanismos de prevención y atención dirigidos a los 
Servicios Estatales DIF y DIF DF, en materia de emergencias ocasionadas por 
fenómenos perturbadores recurrentes o imprevisibles. 

 
5. Coordinar el proceso para la elaboración de los  convenios sobre las acciones 

de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente",  para formalizar la 
entrega del recurso destinado al fortalecimiento operativo del Programa. 

 
6. Participar en el diseño de indicadores sobre las acciones de desarrollo familiar 

y comunitario "Comunidad DIFerente", para evaluar la operación que realizan 
los Servicios Estatales DIF. 

 
7. Proponer modificaciones a la normatividad institucional en materia de desarrollo 

familiar y comunitario, para optimizar los procesos de radicación de recursos y 
de seguimiento a la operación de los Servicios Estatales DIF. 
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8. Participar en la revisión y aprobación de  los Proyectos Anuales de Trabajo 

(PAT) enviados por los Servicios Estatales DIF, para establecer las directrices 
a seguir en la operación del programa. 
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SUBDIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Y NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en el diseño, planeación y actualización normativa del Programa de Desarrollo 
Familiar y Comunitario "Comunidad DIFerente", a través de formular propuestas de 
lineamientos, proyectos y acciones a implementar por parte de los Servicios Estatales 
DIF y el DIF DF, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales 
de vida de la población beneficiaria." 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la definición y difusión de criterios para los apoyos y acciones de 

desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente",  para dar respuesta 
efectiva a la población que se atiende, de acuerdo al contexto nacional, regional 
y local, en el marco del Programa. 

 
2. Proponer el diseño de metodologías y estrategias de acción, para normar, 

orientar y apoyar al Servicios Estatales DIF en la planeación y operación 
acciones de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente". 

 
3. Aprobar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo familiar y comunitario, 

en apego a las reglas de operación, para que los Servicios Estatales DIF y el 
DIF DF accedan a recursos para fortalecer la operación de acciones de 
desarrollo familiar y comunitario. 

 
4. Diseñar y difundir mecanismos, documentos e instrumentos de apoyo técnico a 

los Servicios Estatales DIF, para asesorar y controlar la implementación de 
acciones de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad DIFerente"". 

 
5. Colaborar en la coordinación y concertación de esfuerzos y acciones con 

dependencias y entidades, para fortalecer las acciones de desarrollo familiar y 
comunitario. 

 
6. Organizar acciones para la integración y procesamiento de la información 

cuantitativa de acciones de desarrollo familiar y comunitario "Comunidad 
DIFerente",  para vigilar y difundir el ejercicio y los resultados alcanzados. 

 
7. Proponer acciones de evaluación sobre desarrollo familiar y comunitario 

"Comunidad DIFerente"", para verificar los avances y resultados del programa.  
 
8. Coordinar la promoción y operación de la contraloría social de las acciones de 

desarrollo familiar y comunitario “Comunidad DIFerente" con los SEDIF, para 
difundirlas y que abonen a la transparencia y rendición de cuentas, y para 
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promover la organización y participación social en el programa de desarrollo 
familiar y comunitario. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar las estrategias de planeación sobre desarrollo familiar y comunitario "Comunidad 
DIFerente" en localidades de alta y muy alta marginación a través del análisis y 
sistematización de la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los 
Sistemas estatales DIF, para que los SEDIF cuenten con la norma  y la orientación para 
la implementación del Programa. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en el diseño metodológico de los documentos normativos y 

estrategias de operación de las acciones de desarrollo comunitario "Comunidad 
DIFerente", para normar y orientar el trabajo de los Servicios Estatales DIF 
durante la planeación e implementación del Programa." 

 
2. Diseñar la Guía de elaboración del Proyecto Anual de Trabajo (PAT), para que 

los Servicios Estatales DIF cuenten con elementos de planeación básicos para 
la operación de la estrategia "Comunidad DIFerente" y viabilidad a las 
propuestas de cambios al  PAT. 

 
3. Participar en el registro, revisión y retroalimentación de los Proyectos Anuales 

de Trabajo (PAT), para que los Servicios Estatales DIF elaboren los 
instrumentos de planeación necesarios que les permita acceder al recurso del 
Ramo 12 y tener claridad en los objetivos pretendidos. 

 
4. Revisar la viabilidad de las propuestas de cambio al PAT que los Servicios 

Estatales DIF envían, de acuerdo a la normatividad vigente, para responder a 
las necesidades y problemáticas de la operación de la estrategia "Comunidad 
DIFerente"  y de las localidades de la cobertura. 

 
5. Diseñar y proporcionar a los Servicios Estatales DIF los instrumentos de 

información cuantitativa sobre los avances y cierre de acciones de la estrategia 
"Comunidad DIFerente", para retroalimentar a los Servicios Estatales DIF en su 
operación y proporcionar los insumos de los informes dirigidos a las instancias 
globalizadoras.   

 
6. Actualizar el Índice de Desempeño y coordinar la recepción, revisión y 

sistematización de la información correspondientes a los componentes de 
desarrollo familiar y comunitario, para generar los indicadores de desempeño y 
realizar el cálculo del mismo, correspondiente a cada Servicios Estatales DIF 
que opera la estrategia "Comunidad DIFerente". 
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7. Realizar el seguimiento a las acciones de desarrollo familiar y comunitario 

"Comunidad DIFerente",  para asesorar, capacitar y orientar las acciones del 
programa, por parte de los Servicios Estatales DIF y beneficiarios. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.A.D.C. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Gestionar los recursos humanos, financieros, materiales, de servicios generales y 
tecnológicos, a través de la detección de necesidades y vigilar el aprovechamiento de los 
recursos asignados y proporcionando los servicios administrativos, para el desarrollo de 
las funciones administrativas de la  Dirección General. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, 

presupuestales, materiales y de servicios generales, asignados a  la Dirección 
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, para fomentar su uso 
eficiente, permitiendo el desarrollo óptimo de las actividades de la Dirección 
General. 
 

2. Elaborar el  anteproyecto de presupuesto  anual,  en apego a los lineamientos 
vigentes,  para programar las acciones y concretar las metas, objetivos y 
funciones de la Dirección General. 
 

3. Asesorar al personal  de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario en lo referente a los trámites administrativos y financieros, para dar 
cumplimiento de la normatividad aplicable y a los procesos administrativos 
inherentes a la Dirección General. 
 

4. Gestionar los mecanismos administrativos y de control de información en 
materia de recursos humanos, para operar en forma eficiente los movimientos 
del personal en apego a la normatividad establecida. 
 

5. Aplicar los mecanismos administrativos y de control de la información en 
materia  de   recursos materiales y servicios generales, para operar en forma 
eficiente y programada las necesidades de las áreas que integran la Dirección 
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 
 

6. Supervisar el cumplimiento de las actividades de los comités de Protección Civil 
y Seguridad e Higiene, para prevenir accidentes  de trabajo y conservar la 
integridad física de los trabajadores, así como evitar el deterioro de las 
instalaciones. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO E INFORMACIÓN DE CENTROS 
DE ATENCIÓN INFANTIL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Conducir las acciones que el Sistema Nacional DIF tiene encomendadas por la 
normatividad aplicable en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, articulando esfuerzos con los distintos órdenes de Gobierno y 
con los sectores privado y social, a efecto de que sean promovidos mecanismos de 
mejora continua en la calidad de los servicios brindados en los centros de atención 
infantil. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Dirigir  y evaluar la implementación del Programa Nacional de Prestación de 

Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de 
articular políticas públicas que atiendan a promover el desarrollo integral de las 
niñas y los niños.   
 

2. Dirigir la elaboración del Programa Anual de Trabajo que se encuentra alineado 
al Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a efecto de darle seguimiento a su ejecución. 
 

3. Conducir las acciones de apoyo al Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, a efecto de dar cumplimiento y seguimiento a las Sesiones del Consejo 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 

4. Dirigir  las acciones que el Secretario Técnico  le encomiende en la preparación 
de la  participación del Titular del Organismo en el Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las Sesiones del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 

5. Planear con el Secretario Técnico en las acciones que correspondan, a efecto 
de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo 
Nacional de Prestación de Servicios  para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

106 
 

6. Dirigir las acciones enfocadas a la participación del Titular del Organismo en el 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a efecto de dar cumplimiento y seguimiento a las 
Sesiones del CNPSACDII. 
 

7. Dirigir las acciones que permitan contar con el Registro Nacional previsto en la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, así como su mantenimiento y actualización,  a efecto de contar 
con una base de datos que permita un padrón de los centros de atención y 
cuidado infantil a nivel nacional. 
 

8. Establecer las estrategias y lineamientos que permitan otorgar el número de 
inscripción al Registro Nacional a los Centros de Atención Infantil, con el fin que 
estos brinden atención que garantice el interés superior de las niñas y los niños. 
 

9. Conducir la gestión para la suscripción de convenios de coordinación con las 
entidades federativas a efecto de impulsar la creación de los Registros 
Estatales y contar con la información necesaria que conforme el catálogo 
público de los centros de atención infantil. 

 
10. Establecer las acciones correspondientes para elaborar y actualizar los 

Lineamientos a los que se deberá sujetar el Registro Nacional previsto en la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, a efecto de lograr su óptimo funcionamiento y operación. 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO E INFORMACIÓN DE CENTROS DE 
ATENCIÓN INFANTIL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Conducir la elaboración de líneas estratégicas en la Dirección General de Fomento e 
Información de Centros de Atención Infantil, mediante la operación del Registro Nacional 
y la implementación del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y coordinar las atribuciones del Secretariado 
Técnico  del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad aplicable en la materia. 
 

 

FUNCIONES  
 

1. Definir los objetivos para la implementación del Programa Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a efecto de promover acciones de desarrollo infantil temprano.    
 

2. Administrar la elaboración del Programa Anual de Trabajo que se encuentra 
alineado al Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de darle seguimiento a su 
ejecución. 
 

3. Coordinar las acciones  que le correspondan a la Dirección General para el 
apoyo del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de mejorar la 
calidad de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.  
 

4. Establecer bases y lineamientos para la conformación de Grupos de Trabajo 
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos tomados 
en las sesiones del CNPSACDII.   
 

5. Coordinar la elaboración de documentos y proyectos de atención que sea  
necesaria para tratar los asuntos de competencia del Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
para brindar servicios con apego a lo establecido en la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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6. Coordinar y controlar las acciones necesarias para dar seguimiento a los 
acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para promover 
mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y 
estrategias de atención en la materia. 
 

7. Coordinar y conducir las acciones que se estimen necesarias en la participación 
del Secretario Técnico, a efecto de  proporcionar información oportuna en su 
participación en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

8. Controlar y vigilar la operación, mantenimiento y actualización del Registro 
Nacional previsto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de determinar las acciones 
pertinentes para su funcionamiento y presentar el avance de los Indicadores. 
 

9. Coordinar y controlar las acciones que permitan otorgar el número de 
inscripciones de Centros de Atención Infantil en el Registro Nacional, para 
identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil en cualquiera de sus modalidades y tipos. 
 

10. Administrar las acciones para la suscripción de convenios de coordinación con 
las entidades federativas, a efecto de formalizar el compromiso de las mismas 
para obtener su registro estatal. 
 

11. Conducir las acciones correspondientes a la Dirección para elaborar y 
actualizar los lineamientos, para el funcionamiento y operación del Registro 
Nacional previsto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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SUBDIRECCIÓN CONVENIOS Y SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Implementar y evaluar la aplicación del  Programa Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y coordinar las atribuciones del 
Sistema Nacional DIF en el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, supervisando la coordinación entre las 
diferentes instituciones señalados en la normatividad en la materia, a efecto de dar 
cumplimiento a las funciones encomendadas a la Dirección General. 
 

 

FUNCIONES  
 

1. Implementar los mecanismos de recopilación  en materia de información 
derivada de las acciones del Programa Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de dar 
cumplimiento en tiempo y forma con la información solicitada por las instancias 
correspondientes. 
 

2. Coordinar  la acciones necesarias en cuanto a la participación del Secretario 
Técnico a efecto de dar seguimiento en los acuerdos tomados en la sesiones 
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, con el fin de proporcionar información oportuna.  
 

3. Coordinar los mecanismos de recopilación de información de los Grupos de 
Trabajo derivados de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de dar cumplimiento de 
las acciones tomadas en los mismos. 
 

4. Coordinar la elaboración de toda la información y documentación que será 
presentada y enviada a los integrantes del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a efecto de 
contribuir en el mejoramiento y funcionamiento  interinstitucional, con el fin de 
tomar decisiones acordes a la problemática presentada.       
 

5. Establecer mecanismos de comunicación con las entidades federativas, a fin 
de coordinar los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional relativo a los 
estados. 
 

6. Implementar las acciones de seguimiento de los acuerdos del Consejo Nacional 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, a efecto de ser atendidos y solventados. 
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7. Proponer los temas que se presenten en las sesiones del Consejo Nacional de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a fin de diseñar estrategias, fomentar actividades de capacitación y seguimiento 
de los servicios brindados en los Centros de Atención Infantil.     
 

8. Colaborar con las entidades federativas proporcionando información sobre la 
instalación y operación de los Consejos estatales en materia de prestación de 
servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de llevar 
una armonía con el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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DEPARTAMENTO CONVENIOS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Colaborar en la logística de la celebración de sesiones del Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y los 
Grupos de Trabajo emanados del mismo, conforme a lo dispuesto a la normatividad en 
la materia, para dar cumplimiento de las atribuciones que le correspondan a la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.  
 
 
FUNCIONES:  

 
1. Realizar y elaborar las convocatorias y minutas de trabajo de las acciones 

contempladas para el cumplimiento de las atribuciones que le correspondan a 
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de establecer los temas 
de importancia a tratar en la atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil.      
 

2. Consolidar la información sobre la instalación de los Consejos estatales en 
materia de prestación de servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, a efecto de llevar una coordinación con el Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

3. Integrar el proyecto de la carpeta de información presentada a los integrantes 
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a fin de difundir la información que será tratada en 
las sesiones del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con respecto al desarrollo de las acciones 
implementadas y aplicadas en el Centro de Atención Infantil. 
 

4. Consolidar información derivada de los acuerdos del Consejo Nacional relativa 
a las entidades federativas, con el fin de hacerlos llegar y vigilar el cumplimiento 
de los mismos.  
 

5. Llevar a cabo el  seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, a fin de mantener actualizados los Convenios y 
difundir los mismos y las acciones tomadas. 

 
 

6. Analizar y elaborar informes y reportes necesarios para la participación del Jefe 
de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, a efecto de  proporcionar 
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información oportuna para su participación en el Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Instrumentar las acciones para aplicar el Programa Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en beneficio de los Centros de 
Cuidado y Atención Infantil, en cumplimiento a los criterios normativos que regulan dichos 
servicios, para que los Centros de Cuidado y Atención Infantil, operen conforme al Modelo 
de Atención respectivo, de acuerdo a la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y vigilar el  cumplimiento del Programa Nacional de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil según lo 
establecido en la normatividad vigente para el Centro de Atención Infantil a fin 
de mejorar la operación de los mismos. 
 

2. Recabar y Analizar la información de las instituciones que operan y/o coordinan 
Centros de Atención Infantil, así como aquellos que en su quehacer, 
contribuyan en la mejora de los servicios y/o infraestructura para la evaluación 
del cumplimiento de los indicadores del Programa Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

3. Elaborar el Programa Anual de Trabajo que se encuentra alineado al Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, a efecto de darle seguimiento a su ejecución. 
 

4. Coordinar con el Departamento de Convenios el seguimiento de los acuerdos 
establecidos en las sesiones del Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de atender los 
temas que hayan sido tratados con respecto al Programa Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.   
 

5. Participar en los Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil relacionados 
con el Programa Nacional en la materia, con el fin de darle cumplimiento.  
 

6. Analizar la información que arroja el Registro Nacional previsto en la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, a efecto de verificar que contribuya a la aplicación del Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil a través de los reportes trimestrales, semestrales o anuales. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar la operación del Registro Nacional en coordinación con los Registros 
Estatales, en apego a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento, para Identificar a los prestadores de servicios 
y contar con un control estadístico. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Administrar la información generada del Consejo Nacional de Prestación de 

Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con el objetivo 
de contar con información  sistematizada de forma oportuna. 
 

2. Supervisar la operación del Registro Nacional previsto en la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a efecto de que se cuente con una base de datos integral y oportuna que 
permita la toma de decisiones de los altos funcionarios. 
 

3. Planear acciones y estrategias para la integración de la información en la 
Plataforma del Registro Nacional, a efecto de que se integre una base de datos 
sólida y oportuna. 
 

4. Formular la  estadística obtenida de la Plataforma del Registro Nacional, a fin 
de llevar un registro de la operación del mismo. 
 

5. Administrar la información obtenida de diversas bases de datos, a fin de 
controlar la operación del Registro Nacional. 
 

6. Controlar los convenios de coordinación con las entidades federativas, a efecto 
de formalizar el compromiso de las mismas para obtener su registro estatal. 
 

7. Establecer acciones de mejora en los procesos de integración de la información 
del Registro Nacional, para optimizar la operación del sistema. 
 

8. Aplicar las acciones correspondientes que permitan el funcionamiento y 
operación del Registro Nacional previsto en la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Elaborar y gestionar convenios  de coordinación con las Entidades Federativas, en apego 
a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil  y su Reglamento, a efecto de conformar el Registro Nacional en su 
totalidad. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Integrar la información originada en las sesiones del Consejo Nacional de 

Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
con el objetivo de contar con información sistematizada de forma oportuna. 

 
2. Vigilar y dar seguimiento a los Registros Estatales de los Centros de Atención 

Infantil en el cumplimiento de los lineamientos previstos en la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a efecto de contar con información oportuna que permita mejorar su 
funcionamiento del mismo. 

 
3. Verificar la integración de la información en la plataforma del Registro Nacional, 

a efecto de que se cuente con una base de datos sólida y verídica que permita 
la toma de decisiones de altos funcionarios.   

 
4. Diagnosticar deficiencias en la integración de la información en el Registro 

Nacional, para proporcionar asesoría a los Registros Estatales. 
 
5. Coordinar los trámites necesarios para la celebración de los convenios de 

coordinación con las entidades federativas, a efecto de contar con la 
información necesaria de forma oportuna para su celebración. 

 
6. Asesorar a los responsables de los registros estatales de los Centros de 

Atención para la carga y actualización de la información referente al Registro 
Nacional de Centros de Atención, a efecto de verificar y validar que el sistema 
informático funcione correctamente. 

 
7. Desarrollar los trabajos que se requieran  para el funcionamiento y operación 

del Registro Nacional previsto en la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a efecto de contar con 
información oportuna que permita mejorar su funcionamiento del mismo. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTANCIAS INFANTILES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer estrategias y políticas para favorecer la atención proporcionada a las niñas y 
los niños de la estancia infantil con el fin de disminuir la vulnerabilidad de las madres 
trabajadoras y los padres solos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Dirigir estrategias y líneas de acción a través de diagnósticos y establecer 

políticas internas y externas, que favorezcan la atención proporcionada a las 
niñas y los niños, con la finalidad de asegurar a su madre y/o padre de familia 
su integridad social y física dentro de la estancia infantil. 
 

2. Planear y dar seguimiento a la operación de programas de estancias infantiles, 
mediante la supervisión y diseño de procedimientos, a fin de cumplir con lo 
estipulado por el gobierno federal en materia de disminución de vulnerabilidad 
a madres trabajadoras y padres solos. 
 

3. Evaluar al grupo técnico de los Sistemas Estatales DIF, mediante el Estándar 
de Competencia Laboral EC0435 “Prestación de Servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de Atención 
Infantil”, con la finalidad de acreditar la calidad de atención directa a niñas y 
niños que son atendidos en los centros. 
 

4. Vigilar la evaluación del impacto del programa de estancias infantiles a nivel 
nacional, en el marco de seguridad y trato otorgado a las niñas y los niños de 
las estancias infantiles, en función de las metas establecidas, a fin de diseñar 
esquemas de rendimiento y planes de contingencia que coadyuven a mayores 
resultados del mismo. 
 

5. Promover, organizar y participar en cursos, programas, congresos, foros, 
talleres, seminarios, eventos en general, sobre cuidado y atención infantil o en 
el ámbito de su competencia, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 

6. Vigilar la ejecución de las reglas de operación, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los estándares de cuidado infantil establecidos en el programa 
de estancias infantiles y normatividad aplicables. 
 

7. Promover el cumplimiento de la Ley General de Prestaciones de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACII), y contribuir a 
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garantizar que se respeten los derechos reconocidos y enunciados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.   
 

8. Impulsar acciones de capacitación y certificación de competencias laborales, 
dirigidas al personal de las Estancias Infantiles, con la finalidad de fortalecer el 
adecuado desarrollo integral de los niños y las niñas.  
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DEPARTAMENTO DE CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO 
INFANTIL Y CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar que los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) operen de acuerdo a la normatividad establecida, 
para garantizar, que el servicio que se brinde a la población infantil sea de calidad y 
favorezca el desarrollo integral del niño. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Capacitar al grupo técnico de los Sistemas Estatales DIF con la finalidad de 

proporcionarles las herramientas teóricas y prácticas necesarias para favorecer 
la atención que se brinda a las niñas y niños. 

 
2. Asesorar y supervisar a los Sistemas Estatales DIF en el cumplimiento a la 

normatividad establecida, a fin de garantizar que los servicios prestados a las 
niñas y niños favorezcan a su desarrollo. 

 
3. Evaluar al grupo técnico de los Sistemas Estatales DIF, mediante el Estándar 

de Competencia Laboral EC0435 “Prestación de Servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de Atención 
Infantil”, con la finalidad de acreditar la calidad de atención directa a niñas y 
niños que son atendidos en los centros. 

 
4. Impulsar acciones de capacitación y certificación de competencias dirigidas al 

personal de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, así como al   
grupo Técnico de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y de los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, a través de la red de evaluadores 
del Sistema Nacional DIF. 

 
5. Elaborar bases de datos con la información de cada uno de los candidatos 

evaluados en Estándares de Competencia Laboral, a fin de contar con un 
control informático que sirva para la tramitación de certificados ante el 
Organismo Certificador y Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral. 

 
6. Asesorar y supervisar a los responsables de la operación de las temáticas CADI 

y CAIC de los Sistemas Estatales para el ejercicio del recurso asignado a los 
Sistemas Estatales DIF, con la finalidad de que el recurso sea ejercido y 
comprobado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistemas 
Nacional DIF. 
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UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer y conducir políticas públicas, mediante el establecimiento de estrategias, 
programas y la construcción de modelos en materia de asistencia e integración social, en 
coordinación con el esfuerzo público y privado, para dar respuesta a las necesidades de 
la población con discapacidad y población en desamparo que promuevan su desarrollo 
integral. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Conducir el desarrollo general de las funciones de servicios de asistencia social 
y de rehabilitación integral que llevan a cabo el personal a su cargo, para lograr 
una mejora continua en la atención a población en desamparo. 

 
2. Emitir acciones integrales de rehabilitación y asistencia social, que contribuyan 

a la integración social de las personas con discapacidad y demás sujetos de 
asistencia.  

 
3. Conducir las políticas, estrategias y programas institucionales en materia de 

prevención de discapacidad rehabilitación e integración social de personas con 
discapacidad, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los servicios de 
asistencia social que presten los sectores público, social y privado; y elevar la 
calidad y nivel de vida de la población  

 
4. Conducir las acciones con Instituciones públicas, privadas y organismos 

internacionales en los programas asistenciales dirigidos a población en 
situación de desamparo, prevención de discapacidad, rehabilitación e 
integración social de personas con discapacidad, para establecer mejoras, 
promoción, aplicación de la estrategia y actualizaciones al marco normativo 
para que sea aplicable a nivel nacional e internacional y la retroalimentación de 
experiencias. 

 
5. Dirigir el establecimiento de centros de servicios de rehabilitación integral y de 

asistencia social dirigidos a la atención de niñas, niños, adolescentes en 
desamparo y adultos mayores, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, para ampliar la cobertura a nivel nacional 
en materia de asistencia social. 

 
6. Evaluar el impacto de la implantación de los programas sustantivos en materia 

de asistencia social, por región, género y tipo de población beneficiada, con 
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objeto de direccionar las estrategias a favor de la población objetivo conforme 
a los diagnósticos situacionales. 

 
7. Dictaminar respecto al objeto social y actividad que realizan las asociaciones 

civiles e instituciones privadas de asistencia social, para contar con la 
autorización hacendaria y poder recibir donativos deducibles de impuestos. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO UAIS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los procesos de las áreas sustantivas del Sistema Nacional DIF, mediante el 
desarrollo de acciones, proyectos, acuerdos, convenios, estudios e investigaciones inter 
e intra institucionales de la Unidad de Asistencia e Integración Social, para mejorar la 
calidad de vida de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos sostenidos en materia de 

asistencia social, con la finalidad de generar sinergias entre las instituciones 
públicas, privadas, sociedad civil y organismos no gubernamentales a favor de 
la población objetivo. 
 

2. Vigilar y supervisar la atención y seguimiento de las solicitudes por parte de 
organismos públicos, privados, sociedad civil y organismos no 
gubernamentales y áreas internas del Sistema Nacional DIF, para proporcionar 
información suficiente que dé respuesta a las necesidades del solicitante. 
 

3. Coordinar y supervisar el seguimiento a proyectos estratégicos en materia de 
asistencia e integración social orientados hacia la atención de la población en 
desamparo y personas con discapacidad, con la finalidad de promover una 
inclusión plena en la sociedad. 
 

4. Conducir las acciones de asistencia social programadas durante el ejercicio 
fiscal vigente, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las metas y las 
demandas de la ciudadanía en general. 
 

5. Evaluar el impacto social de las acciones realizadas en la asistencia social a 
grupos vulnerables, con la finalidad de determinar áreas de oportunidad y 
contribuir en la toma de decisiones. 
 

6. Definir y vigilar el desarrollo y aplicación de diagnósticos e interpretación de la 
información y proyectos, con la finalidad de emitir los reportes que contribuyan 
a resolver diferentes situaciones de la problemática existente. 
 

7. Establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente de los programas asistenciales, con la finalidad de dar el 
apoyo económico a las entidades federativas en su combate contra la 
vulnerabilidad de la población objetivo. 
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8. Determinar las necesidades y requerimientos de los Sistemas Estatales DIF 
en materia de asistencia social, a efecto de realizar los estudios conducentes 
que permitan priorizar la respuesta a las demandas de la población sujeta de 
asistencia social. 
 

9. Proponer acciones para la instalación de centros de atención a personas con 
discapacidad, para otorgar mejores servicios y atención a las personas en 
materia de asistencia social. 
 

10. Proponer la realización de investigaciones y estudios sobre las acciones 
integrales de rehabilitación y asistencia social, con la finalidad de atender las 
necesidades en materia discapacidad e integración social. 
 

11. Proponer acciones sobre servicios y atención a las personas con discapacidad 
y en desamparo basados en estudios de impacto,  con la finalidad de integrar 
las mejores prácticas y acciones en beneficio de la población necesitada. 
 

12. Emitir decisiones estratégicas que promuevan la reintegración social de los 
grupos vulnerables y sus familias, para beneficiar a la población sujeta a la 
asistencia social.  
 

13. Dar seguimiento a los trámites de dictamen de objeto social presentados por 
las organizaciones de la sociedad civil, para verificar que reúnen los requisitos 
básicos en el otorgamiento de la carta de acreditación.   
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA UAIS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la coordinación y supervisión de los programas y proyectos estratégicos de 
la Unidad de Asistencia e Integración Social, mediante la información generada al interior 
y exterior del Sistema Nacional DIF en materia de asistencia e integración social, que 
permitan detectar las necesidades y áreas de oportunidad, para promover estrategias 
innovadoras de desarrollo integral para la población vulnerable y sus familias. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar la elaboración e instrumentación de planes, proyectos y programas 
de integración social, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de la 
población sujeta de asistencia social. 
 

2. Coordinar la operación de proyectos estratégicos de atención a personas con 
discapacidad y de atención a la población vulnerable, con la finalidad de 
fomentar una inclusión plena de la población sujeta de asistencia social. 
 

3. Establecer estrategias y programas innovadores en materia de discapacidad y 
rehabilitación, en beneficio de la población con discapacidad a nivel nacional. 
 

4. Efectuar acciones de investigación con instituciones públicas y privadas sobre 
la atención de personas sujetas a la asistencia social, para integrar y 
proporcionar información que contribuya a la toma de decisiones. 
 

5. Proporcionar asesoría técnica a los SEDIF, SMDIF e instituciones públicas y 
privadas sobre los programas de asistencia social, a fin de facilitar el apoyo 
necesario para el buen funcionamiento de la ejecución y control de los 
programas. 
 

6. Coordinar y dar seguimiento a la operación de los programas de discapacidad 
e integración social, para detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras o 
adecuaciones en su ejecución. 
 

7. Verificar el seguimiento a las metas e indicadores de los programas de 
discapacidad e integración social, para realizar los reportes de avances y 
resultados que soliciten las áreas normativas.  
 

8. Coordinar la integración de informes derivados de solicitudes de organismos 
nacionales e internacionales en materia de asistencia social, para dar 
cumplimiento a los compromisos institucionales establecidos. 
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9. Coordinar el análisis de las solicitudes remitidas en materia de asistencia social, 

con la finalidad de valorar el grado de respuesta o si se canalizan a otras 
instancias las peticiones ciudadanas para su atención. 
 

10. Participar en la planeación y desarrollo de  proyectos que se aplican en 
diferentes instituciones de asistencia social del país, con la finalidad de apoyar 
a las distintas áreas en la definición de planes y programas sustantivos. 
 

11. Colaborar en la instrumentación de políticas internas y externas en materia de 
asistencia social, para elevar la calidad y nivel de vida de la población objetivo. 
 

12. Proponer acciones para la integración de la programación anual de asistencia 
social, con la finalidad de desarrollar y verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos.  
 

13. Coordinar la elaboración de los informes de los resultados y el seguimiento de 
los recursos otorgados, para constatar el grado de impacto en la población 
atendida. 
 

14. Participar en la integración de los informes de seguimiento y cumplimiento de 
los acuerdo por el SNDIF, a fin de cumplir con la normatividad vigente.   
 

15. Supervisar la integración de los informes referentes  a la operación de las 
acciones de discapacidad y asistencia social, para su análisis, verificación y 
aplicación. 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer la vinculación y coordinación de acciones conjuntas entre el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas Estatales y Municipales DIF, así como con las instituciones de 
asistencia social pública y privada, mediante fortalecer y ejecutar los programas, planes 
y proyectos en materia de discapacidad y asistencia social, para el beneficio de la 
población sujeta de asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la gestión sobre los proyectos estratégicos en materia de 

discapacidad, entre el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales DIF e 
instituciones privadas de asistencia social, con la finalidad de brindar atención 
a la población necesitada. 

 
2. Realizar acciones conjuntas en materia de integración social con los Sistemas 

Estatales y Municipales DIF, gobierno y sociedad, para beneficio de la población 
marginada. 

 
3. Actualizar la normatividad de los programas de discapacidad y de integración 

social de los Sistemas Estatales DIF, para contar con documentos actualizados 
que den respuesta a la canalización de peticiones ciudadanas.  

 
4. Vigilar las acciones de investigación y seguimiento con instituciones públicas y 

privadas en los temas relativos a la atención de las personas sujetas de 
asistencia Social, para integrar y proporcionar información que contribuya a la 
toma de decisiones  

 
5.  Proponer e impulsar acciones en materia de asistencia social coordinando los 

tres poderes y órdenes de gobierno, para  beneficiar y brindar mejores 
resultados a la población marginada. 

 
6. Informar sobre la observancia de las distintas dependencias con las que 

colabora el Sistema Nacional DIF, en base a los criterios de equidad de género 
y transversalidad de la discapacidad en sus programas y acciones, para 
propiciar una mayor inclusión para los sujetos de asistencia social.  

 
7. Colaborar en la consolidación de los vínculos entre gobierno y sociedad en el  

marco de las acciones de discapacidad y asistencia social, con la finalidad de 
mantener un intercambio constante de comunicación. 
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8. Elaborar informes de la operación de los acciones de discapacidad e integración 
social, para integrar reportes para ser enviadas a las distintas entidades 
públicas u organismos internacionales. 

 
9. Actualizar la información generada de la operación de los programas de 

asistencia social, para proporcionar información que sirva para la toma 
decisiones en la planeación y coordinación de las actividades de la población 
sujeta de atención. 

 
10. Instrumentar acciones, sobre la elaboración de  los talleres de asesoría técnica 

en el desarrollo de los programas de asistencia social, para fortalecer y 
desarrollar las capacidades de los servidores públicos en la elaboración de los 
programas sociales 

 
11. Elaborar los informes y reportes de las metas de los programas asistenciales, 

con la finalidad de integrar las acciones, compromisos y verificar su 
cumplimiento. 

 
12. Recabar la información de los resultados y el seguimiento de los recursos, para 

elaborar los informes y reportes de las acciones y resultados obtenidos. 
 
13. Coordinar los reportes del seguimiento de los acuerdos, a fin de llevar un control 

y registro de los mismos 
 
14. Llevar a cabo el análisis de la información y recopilación de documentos en 

materia de discapacidad y asistencia social, para conocer las necesidades 
existentes de la población necesitada y poder traducirlas en mejores resultados. 
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS UAIS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar la información en materia de discapacidad y asistencia social, a través de la 
recopilación y sistematización de la misma, para que sirva de apoyo en la toma de 
decisiones y contribuya al desarrollo de políticas públicas en el Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la información en materia de discapacidad y asistencia social 

obtenida de los SEDIF, SMDIF, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
propuesta ciudadanas, con la finalidad de desarrollar líneas de acción en 
beneficio de la población beneficiada.  
 

2. Participar en la planeación y desarrollo de acciones para la atención a personas 
con discapacidad y a familias vulnerables, a fin de participar en la creación de 
estrategias y políticas en esta materia para el beneficio de las mismas. 
 

3. Evaluar los sistemas de actualización de la información sobre proyectos 
asistenciales, para generar propuestas innovadoras que beneficien a la 
población objetivo.  
 

4. Coordinar y controlar el seguimiento a los proyectos dirigidos a las personas 
con discapacidad presentados por estados, municipios y organizaciones de la 
sociedad civil, para mejorar los servicios prestados de la población solicitante. 
 

5. Colaborar en el desarrollo de proyectos en materia de discapacidad y asistencia 
social con diversas instituciones públicas y privadas con los SEDIF y SMDIF, 
para mejorar la atención integral de las personas sujetas de asistencia social. 
 

6. Colaborar en la elaboración de propuestas en materia de  discapacidad y 
asistencia social, a fin de que sean integradas en los programas y proyectos de 
atención integral. 
 

7. Proporcionar asesoría técnica a las áreas operativas de los SEDIF, SMDIF, 
Instituciones Públicas y Privadas dentro de los programas sustantivos, con el 
propósito de desarrollar las capacidades de los servidores públicos y privados 
que operan los programas, para el beneficio de la población objetivo. 
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8. Colaborar en las actividades de planeación respecto a desarrollar  información 
y proyectos de la UAIS, con la finalidad de formular las acciones del apoyo a 
los Sistemas Estatales y las Organizaciones de la Sociedad Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

130 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EN PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Determinar y gestionar la realización de investigaciones, estudios y publicaciones en 
materia de discapacidad, a través del análisis de datos estadísticos, con la finalidad de 
verificar o  corregir los elementos operativos de las acciones de asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en el análisis y estudio de programas y proyectos que se aplican en 

diferentes instituciones de asistencia social del país, a fin de comparar los 
servicios de discapacidad y de asistencia e integración social y estar en 
posibilidad de aplicar acciones preventivas y correctivas en los programas.  
 

2.  Integrar y analizar la información sobre proyectos y programas de discapacidad 
y asistencia social, con la finalidad de contar con estrategias que respondan a 
las necesidades a la población objetivo. 
 

3. Participar en la promoción de investigaciones a través de convenios con 
universidades públicas y privadas, con la finalidad de vincular el desarrollo de 
proyectos de asistencia social y de discapacidad en beneficio de la población 
objetivo. 
 

4. Actualizar la información estadística en materia de discapacidad y asistencia 
social, que permita analizar y promocionar las acciones, proyectos, 
lineamientos u ordenamientos, en beneficio de la población vulnerable. 
 

5.  Efectuar el seguimiento a los indicadores establecidos en el programa 
institucional anual, a fin de dar transparencia y rendición de cuentas a los 
programas que se ejecutan en la Unidad. 
 

6. Analizar los proyectos de asistencia social de los sistemas Estatales DIF y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de evaluar los resultados 
que permitan tomar decisiones para la atención adecuada de los sujetos de 
asistencia social de manera transversal. 
 

7.  Elaborar e integrar los documentos para los talleres de asesoría técnica para 
el desarrollo de los proyectos, a fin de fortalecer y desarrollar las capacidades 
de los servidores públicos en la elaboración de los proyectos sujetos a la 
asistencia social. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

131 
 

8. Integrar la información de las propuestas en materia de discapacidad y 
asistencia social, a fin de llevar a cabo acciones para una atención integral a la 
población objetivo. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la aplicación de políticas y lineamientos de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros, mediante la conformación de un programa interno 
administrativo que le permita desarrollar sus actividades de manera oportuna y eficiente 
en beneficio de la población beneficiada. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y vigilar la contratación de bienes y servicios, con la finalidad de 

proveer de estos requerimientos a las diferentes áreas, para poder desarrollar 
las tareas sustantivas de las diferentes áreas asignadas. 

 
2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, para que sea 

aprobado y autorizado por las instancias normativas correspondientes. 
 
3. Vigilar el proceso de comprobación de gastos, viáticos, pasajes nacionales e 

internacionales, solicitudes de pago a proveedores, a efecto de vigilar la 
normatividad, eficiencia y aplicación de estos recursos en las operaciones 
contables. 

 
4. Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

asignados, a fin de que cuenten con los elementos para el desarrollo de las 
tareas y actividades. 

 
5. Coordinar el inventario físico de material de consumo y activo fijo de los bienes 

materiales asignados a la Unidad, a efecto de contar con un abasto suficiente 
de los productos más demandantes y llevar un adecuado manejo y control de 
las existencias y de la información que conforma el detalle de sus inventarios. 

 
6. Vigilar que los recursos materiales y servicios generales sean proporcionados 

a las áreas correspondientes, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones normativas que regulan esta materia. 

  
7. Atender los requerimientos y solicitudes de formación del personal adscrito al 

área, conforme a la normativa vigente, para el mejoramiento de las capacidades 
y aptitudes del mismo. 

 
8. Colaborar en el análisis y estudio de programas y proyectos que se aplican en 

diferentes Instituciones de asistencia social del país, con la finalidad de apoyar 
a las distintas áreas en la definición de políticas y toma de decisiones para los 
programas asistenciales. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la implementación de los proyectos de asistencia social dentro del alcance 
y tiempo definidos en la planeación de actividades, vigilando que la normatividad se 
cumpla, con la finalidad de apoyar a las distintas áreas en la definición de políticas y toma 
de decisiones.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Gestionar el desarrollo de modelos de atención en la asistencia social, con la 
finalidad de que los servicios otorgados estén orientados hacia la solución de la 
problemática asistencial en Centros de Rehabilitación. 

 
2. Actualizar la información de la operación de los programas de asistencia social, 

para contar con datos estadísticos actualizados y poder responder a las 
necesidades de la población sujeta de atención. 

 
3. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de prevención de 

discapacidad, rehabilitación integral a los SEDIF y SMDIF, a fin de facilitar el 
apoyo necesario para el buen funcionamiento de la ejecución y control de los 
programas. 

 
4. Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Estratégica UAIS en el diseño de 

nuevos canales de comunicación entre instituciones públicas, privadas y el 
Sistema Nacional DIF, con la finalidad de trabajar de manera coordinada en la 
planeación e instrumentación de proyectos, acciones y funciones encaminadas 
a la asistencia social en beneficio de la población. 

 
5. Analizar los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 

así como de los Sistemas Estatales DIF, con la finalidad de contribuir en la 
determinación de líneas de investigación para la atención adecuada de los 
sujetos de asistencia social de manera transversal. 

 
6. Apoyar con propuestas orientadas hacia la promoción de acciones para alentar 

la investigación en materia de asistencia e integración social, con la finalidad de 
que el Sistema Nacional DIF se mantenga a la vanguardia en este rubro. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar el ejercicio del presupuesto de los centros de asistencia social  adscritos a la 
Dirección General de Integración Social, con base a la Normatividad vigente, para la 
atención integral de la población albergada. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar el presupuesto anual asignado a la Dirección General de 

Integración Social para proporcionar los recursos materiales y servicios 
generales, que permitan el funcionamiento de las áreas sustantivas y el 
cumplimiento de las metas institucionales programadas.  
 

2. Autorizar los movimientos presupuestales que se presenten ante la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto para el ejercicio 
eficiente de los recursos asignados. 
 

3. Coordinar la elaboración  del Anteproyecto de Presupuesto que permita el 
funcionamiento de las áreas sustantivas para el cumplimiento de las metas 
institucionales programadas. 
 

4. Efectuar la adquisición de los bienes y servicios, para el otorgamiento de las 
ayudas directas en especie a los beneficiarios. 
 

5. Efectuar el trámite de pago de los apoyos directos económicos temporales, 
para beneficiarios del programa del área sustantiva. 
 

6. Gestionar ante la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto el pago a las Instituciones con Convenio de Concertación, para la 
atención de beneficiarios. 
 

7. Autorizar los gastos de comisionado habilitado, para el manejo de los recursos 
del capítulo 4000 de los Centros Asistenciales adscritos a la Dirección General 
de Integración Social. 
 

8. Supervisar el manejo del Fondo Rotatorio asignado a la Dirección General de 
Integración Social, a fin de cubrir gastos emergentes. 
 

9. Supervisar el procedimiento de pago de las facturas de alimentación de los 
centros asistenciales, a fin de cumplir con los contratos celebrados para el 
suministro de víveres a dichos centros. 
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10. Supervisar la gestión de los viáticos y pasajes que soliciten las diferentes áreas 
administrativas que conforman la Dirección General de Integración Social, para 
llevar a cabo las comisiones oficiales. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar a los Centros Asistenciales  en la Administración de Recursos Humanos, 
Materiales, Inventarios y Almacenes, Servicios Generales, contratación de servicios, 
conservación y mantenimiento de los Inmuebles y Archivo en Trámite. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente. 
 

2. Coordinar y supervisar el diseño y registro de estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las áreas adscritas a la Dirección General de Integración 
Social, para mantener actualizada la plantilla de su personal. 
 

3. Implementar las acciones de recepción, registro, almacenaje, custodia y 
distribución de los bienes asignados a la Dirección General de Integración 
Social, para su debido control. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 
de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a la 
Dirección General de Integración Social. 
 

5. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios de 
los centros adscritos a la Dirección General de Integración Social, para su 
validación y presentación ante la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
 

6. Coordinar los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y 
servicios de los centros que integran la Dirección General de Integración Social, 
para satisfacer las necesidades operativas de las áreas requirentes. 
 

7. Coordinar la asignación del parque vehicular de las áreas adscritas a la 
Dirección General de Integración Social, para cubrir las necesidades de las 
mismas. 
 

8. Supervisar la administración del sistema de archivo de trámite de la Dirección 
General de Integración Social, para dar cumplimiento a los instrumentos 
archivísticos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir las propuestas, desarrollo y ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales, y atender personas en 
situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración 
social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Establecer en coordinación con la Jefatura de Unidad de Asistencia e 
Integración Social las políticas y estrategias para la prevención y atención 
integral a personas sujetas de asistencia social. 

 
2. Conducir la operación de centros de asistencia social del Organismo, 

desarrollando acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia u Organizaciones de la Sociedad Civil, 
para la atención integral de la población albergada.  

 
3. Conducir la administración de centros de asistencia social del Organismo, 

desarrollando acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia u Organizaciones de la Sociedad Civil, 
para la atención integral de la población albergada. 

 
4. Conducir la actualización y ejecución de los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Conducir el mejoramiento de la infraestructura de los centros asistenciales  del 

Organismo para la mejora continua en la atención integral de las personas 
sujetas de asistencia social albergadas. 

 
6. Establecer vínculos con dependencias y entidades de la Administración Pública 

y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y en su caso, desarrollar 
esfuerzos en favor de las personas sujetas de asistencia social. 

 
7. Evaluar las propuestas de acuerdos para la celebración de  convenios con 

instituciones de asistencia social públicas y privadas para implementar los 
programas y modelos de asistencia social del organismo en beneficio de las 
personas asistidas. 

 
8. Informar a las instancias correspondientes sobre la transferencia del recurso a 

los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, para el apoyo 
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de sus programas de asistencia social que ejecutan en sus ámbitos de 
gobierno, que en su caso correspondan. 

 
9. Firmar las propuestas de anteproyecto de Normas Oficiales Mexicanas en 

materia asistencia social y de los procesos de certificación en Normas Técnicas 
de Competencia Laboral para mantener la calidad de los servicios brindados. 

 
10. Firmar la propuesta de anteproyecto de Normas Oficiales Mexicanas elaborada 

para su actualización, revisión y valoración en las instancias correspondientes. 
 
11. Planear los procesos de certificación en Normas Técnicas de Competencia 

Laboral dirigidas al personal de la Dirección General de integración Social, para 
que la profesionalización y la mejora continua en los servicios de asistencia 
social sean proporcionados con oportunidad. 

  
12. Firmar las propuestas de anteproyecto de Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de centros de asistencia social públicos y privados para su 
actualización, revisión y valoración en las instancias correspondientes. 

 
13. Autorizar la habilitación de los centros gerontológicos del organismo como 

subsedes académicas de las instancias educativas con convenio para la 
formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 

 
14. Determinar la promoción de estudios e investigaciones sobre los fenómenos de 

la asistencia social para la mejora continua de los servicios tendientes a la 
integración social de las personas sujetas de asistencia social,  

 
15. Firmar el comunicado donde se remite el informe dirigido al Jefe de la Unidad 

de Asistencia e Integración Social sobre las opiniones técnicas solicitadas para 
la eventual acreditación de actividades de las instituciones privadas que 
coadyuvan a la asistencia social. 

 
16. Autorizar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y alimentación 

en los centros recreativos del Organismo, para promover las actividades 
recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral. 

 
17. Firmar los modelos de atención integral de asistencia social elaborados en 

materia de prestación de servicios asistenciales para transformar las 
condiciones de vida de los beneficiarios a través de su aplicación. 

 
18. Emitir información en materias de infraestructura, normatividad y operación de 

los centros de asistencia social del organismo para contribuir a la 
instrumentación y actualización del Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social. 
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19. Conducir las acciones específicas en las diferentes áreas de la Dirección 
General para la promoción, el mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la 
integración familiar de los sujetos de asistencia social. 

 
20. Autorizar la coordinación interinstitucional estratégica de la Dirección General 

de Integración Social y las instituciones educativas para formar y capacitar sus 
recursos humanos a favor de la atención de la población beneficiaria. 

 
21. Autorizar la capacitación y educación continua al personal que ejecuta los 

programas bajo la responsabilidad de la Dirección General de Integración 
Social, para el mejoramiento continuo en la prestación de servicios. 

 
22. Conducir la gestión de la capacitación, formación y certificación del personal de 

la Dirección General de Integración Social, para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios a favor de las personas beneficiarias. 

 
23. Instruir la autorización de las medidas especiales de restablecimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente. 

 
24. Firmar los informes que se rindan al Registro Nacional de Centros de Asistencia 

Social, sobre la identificación de niñas, niños y adolescentes cuya situación 
jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, y del listado de 
las personas solicitantes de adopción y adopciones concluidas, para dar 
cumplimiento a los requerimientos de datos fidedignos solicitados por la 
autoridad competente. 

 
25. Conducir la remisión de informes correspondientes a las instancias 

competentes de establecer y aplicar sanciones correspondientes, respecto de 
actos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de 
acoso o violencia escolar, para en su caso se apliquen las sanciones 
correspondientes. 

 
26. Conducir la autorización de medidas de asistencia social a favor de todas las 

niñas y niños, para prevenir o revertir su institucionalización, y así contribuir a 
la restitución en el goce de sus derechos. 

 
27. Conducir la autorización de medidas de asistencia social dictadas en favor de 

niñas, niños y adolescentes para procurar la inclusión de quienes en su caso 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en procesos de 
rehabilitación de adicciones y asistencia social correspondiente a la Dirección 
General de Integración Social. 

 
28. Conducir la autorización de canalizaciones de beneficiarios a organizaciones 

de la sociedad civil que tengan celebrado convenio de concertación con el 
Organismo en materia de atención especializada, para procurar la calidad y la 
mejora continua en los servicios de atención integral en función de los 
requerimientos específicos de atención. 
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DIRECCIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS Y CAMPAMENTOS 
RECREATIVOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer el desarrollo de políticas y programas, en el campo de la asistencia social y 
atender personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad en los Centros 
Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológicos  y Casas 
Hogar para Ancianos que requieran asistencia social, a través de supervisiones y 
seguimientos, para verificar que se cumpla con la normatividad vigente el ejercicio de sus 
derechos, la igualdad de oportunidades, así como de los servicios brindados en los 
Campamentos Recreativos a las niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad, 
adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidad de 7 años en 
adelante. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar con la Dirección General en la elaboración de la propuesta sobre las 

políticas y estrategias en la prevención y atención integral a personas sujetas 
de asistencia social, para su coordinación con la Jefatura de Unidad de 
Asistencia e Integración Social. 

 
2.  Instruir la administración y mejoramiento de los centros gerontológicos del 

Organismo, para la atención integral de la población albergada. 
 
3. Vigilar la actualización y ejecución de los programas de asistencia social en 

materia de servicios de atención integral a adultos mayores y campamentos 
recreativos para transformar las condiciones de vida de estas personas en 
situación de vulnerabilidad. 

 
4. Coordinar y vigilar el mejoramiento de la infraestructura de los centros 

asistenciales del Organismo, para la mejora continua en la atención integral de 
las personas sujetas de asistencia social en centros gerontológicos y 
acampantes. 

 
5. Coordinar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 

laboral, la elaboración de propuestas de normas oficiales en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados por el personal 
adscrito.  
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6. Coordinar la habilitación de los centros gerontológicos del organismo como 
subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para la 
formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 

 
7. Dirigir los estudios e investigaciones sobre los fenómenos de la asistencia 

social, para la mejora continua de los servicios en los centros gerontológicos 
tendientes a la integración social de las personas beneficiarias. 

 
8. Autorizar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y alimentación 

en los centros recreativos del Organismo, para promover las actividades 
recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  

 
9. Proponer para la autorización de la Dirección General los modelos de atención 

integral de asistencia social para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios de los centros gerontológicos y campamentos recreativos a través 
de su aplicación. 

 
10. Definir las acciones en materia de servicios de atención integral a adultos 

mayores y acampantes, para la promoción, el mejoramiento, desarrollo integral 
y en su caso la integración familiar de los sujetos de asistencia social.  
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SUBDIRECCIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS Y 
CAMPAMENTOS RECREATIVOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo de políticas y programas, en el campo de la asistencia social 
así como atender personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad en los Centros 
Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológicos  y Casas 
Hogar para Ancianos que requieran asistencia social a través de supervisiones y 
seguimientos para verificar que se cumpla con la normatividad vigente, el ejercicio pleno 
de sus derechos y la igualdad de oportunidades, así como de los servicios brindados en 
los Campamentos Recreativos a las niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad, 
adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidad de 7 años en 
adelante. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y estrategias, 
para la prevención y atención integral a personas sujetas de asistencia social. 

 
2. Coordinar y supervisar la actualización y ejecución de los programas de 

asistencia social en materia de servicios de atención integral a adultos mayores 
y campamentos recreativos, para transformar las condiciones de vida de estas 
personas en situación de vulnerabilidad. 

 
3. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el mejoramiento 

de la infraestructura de los centros asistenciales  del Organismo, para la mejora 
continua en la atención integral de las personas sujetas de asistencia social en 
centros gerontológicos y acampantes. 

 
4. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados por el 
personal adscrito a la Dirección de área.  

 
5. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la coordinación, para la habilitación de los centros 
gerontológicos del organismo como subsedes académicas de las instancias 
educativas con convenio. 
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6. Coordinar la implementación de estudios e investigaciones sobre los 
fenómenos de asistencia social, para la mejora continua de los servicios en los 
centros gerontológicos tendientes a la integración social de las personas 
beneficiarias. 

 
7. Supervisar y verificar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  

 
8. Proponer y colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y 

Campamentos Recreativos en la elaboración de los modelos de atención 
integral de asistencia social, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
9. Supervisar y verificar las acciones en materia de servicios de atención integral 

a adultos mayores y acampantes, para la promoción, el mejoramiento, 
desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los sujetos de 
asistencia social.  
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DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar, asesorar y evaluar el otorgamiento a la población albergada en los Centros 
Gerontológicos de una alimentación que cumpla con las condiciones nutricias para el tipo 
de población beneficiaria de acuerdo a su edad, sexo y estado de salud, para brindar un 
servicio de calidad. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas de estrategias, para la 

atención nutricia a los beneficiarios de los centros gerontológicos. 
 

2. Analizar y coordinar la recepción, revisión y trámite administrativo de la solicitud 
mensual de alimentos emitida por los Centros Gerontológicos, para el control 
de los reportes de dietas, costos por ración e inventario de almacén de víveres. 
 

3. Coordinar la elaboración de los menús y la programación de los mismos en los 
Centros Gerontológicos, para que sean equilibrados y de calidad nutricional 
para los beneficiarios. 
 

4.  Supervisar la ejecución de los programas de asistencia social en materia de 
nutrición de adultos mayores, para transformar las condiciones de vida de las 
personas beneficiarias de los centros gerontológicos. 
 

5.  Supervisar el estado en el mejoramiento de la infraestructura de los espacios 
necesarios para la preparación de alimentos de los centros gerontológicos del 
Organismo, para la mejora continua en la atención integral de las personas 
adultas mayores. 
 

6. Elaborar los requerimientos técnicos de los Centros Gerontológicos, para su 
participación en la licitación y aprobación de víveres y productos de 
panificación. 
 

7. Implementar estudios e investigaciones sobre los fenómenos de asistencia 
social, para la mejora continua de los servicios nutricionales en los centros 
gerontológicos tendientes a la  integración social de las personas beneficiarias. 
 

8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social en materia de nutrición para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 
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9. Supervisar y verificar las acciones en materia de nutrición en los servicios de 
atención integral a adultos mayores, para su desarrollo integral. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar al personal adscrito a los departamentos médicos de los centros 
gerontológicos, aplicando normas, lineamientos, procedimientos para la ejecución de la 
profesión en la ejecución de los programas y subprogramas de trabajo, a través de 
acciones de revisión, asesoría, evaluación y seguimiento, con la finalidad de mejorar la 
calidad en el servicio de salud, así como participar en comisiones oficiales de la 
Secretaria de Salud. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas de estrategias, para la 

atención médica a los beneficiarios de los centros gerontológicos. 
 

2.  Supervisar la ejecución de los programas de asistencia social en materia de 
salud de adultos mayores, para transformar las condiciones de vida de las 
personas beneficiarias de los centros gerontológicos. 
 

3.  Supervisar el estado en el mejoramiento de la infraestructura médica de los 
centros gerontológicos del Organismo, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores. 
 

4. Supervisar la habilitación de los centros gerontológicos del organismo como 
subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para la 
formación de médicos geriatras. 
 

5. Implementar estudios e investigaciones sobre los fenómenos de asistencia 
social, para la mejora continua de los servicios médicos en los centros 
gerontológicos tendientes a la integración social de las personas beneficiarias. 
 

6. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social en materia de salud, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 
 

7. Supervisar y verificar las acciones en  los servicios de atención a la salud de los 
adultos mayores, para su desarrollo integral. 

 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

148 
 

DEPARTAMENTO PSICO-GERONTOLÓGICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar al personal adscrito a los Departamentos y áreas de Psico-gerontología de los 
Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Gerontológicos  y 
Casas Hogar para Ancianos, y coordinar y supervisar la difusión de los lineamientos 
establecidos, la realización de acciones de asesoría, seguimiento mediante la evaluación de 
éstos, con el fin de verificar que se esté brindando atención de calidad y calidez a la 
población atendida. 

 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas de estrategias para la 

atención psico-gerontológica a los beneficiarios de los centros gerontológicos. 
 

2.  Supervisar la ejecución de los programas de asistencia social en materia de 
atención psico-gerontológica de adultos mayores, para transformar las 
condiciones de vida de las personas beneficiarias de los centros gerontológicos. 
 

3. Implementar estudios e investigaciones sobre los fenómenos de asistencia 
social, para la mejora continua de los servicios psico-gerontológicos en los 
centros gerontológicos tendientes a la integración social de las personas 
beneficiarias. 
 

4. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social en materia de servicios psico-gerontológicos, para transformar las 
condiciones de vida de los beneficiarios a través de su aplicación. 
 

5. Supervisar y verificar las acciones en  los servicios de atención psico-
gerontológicos de los adultos mayores, para su desarrollo integral.  
 

6. Supervisar y verificar las acciones en los servicios de atención psico-
gerontológicos de los adultos mayores favoreciendo su estabilidad mental, 
afectiva y emocional, así como su interacción social y con el medio, fomentando 
su autosuficiencia, la autoayuda y autogestión en intervenciones a nivel 
individual y colectivo. 
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DEPARTAMENTO DE CAMPAMENTOS RECREATIVOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, a través de la recreación en los campamentos recreativos 
adscritos al Organismo procurando su integración social y desarrollando competencias 
intelectuales, físicas, espirituales y socio-afectivas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar por instrucciones de su superior jerárquico propuestas sobre las 

políticas y estrategias para la atención a los beneficiarios de los campamentos 
recreativos. 
 

2. Coordinar la ejecución de los programas de asistencia social en materia de 
servicios de atención en campamentos recreativos, para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 
 

3. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el mejoramiento 
de la infraestructura de los campamentos recreativos  del Organismo, para la 
mejora continua en la atención de los acampantes. 
 

4. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la supervisión de los servicios institucionales de recreación, 
hospedaje y alimentación en los centros recreativos del Organismo, para 
promover las actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de 
personas sujetas de asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  
 

5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través de 
su aplicación. 
 

6. Supervisar y verificar las acciones en materia de servicios de atención a 
acampantes, para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los 
sujetos de asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO ALFREDO V. BONFIL, AGUASCALIENTES, 
AGS. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 
estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 

 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 

mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
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actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  

 
8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO LOS INSURGENTES GUANAJUATO, GTO. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para 
prevenir y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad 
que requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de 
sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 
mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  
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8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO VICENTE GUERRERO IXTAPA, 
ZIHUATANEJO, GRO. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 

mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

155 
 

actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  

 
8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO REVOLUCIÓN BUCERIAS, NAY. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 

mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  
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8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO PLAYA AVENTURAS CANCÚN. Q. ROO. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 

mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  
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8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO H. PUERTO DE MAZATLÁN, SIN. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 
mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  
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8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO RECREATIVO M. DE RIO BLANCO, CATEMACO,  VER. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas sobre las políticas y 

estrategias, para la  atención a los beneficiarios del campamento recreativo. 
 
2. Comunicar a las instancias solicitantes de los servicios el Reglamento Interno 

del Campamento Recreativo y el objetivo del Programa de Campamentos 
Recreativos, a fin de brindar el servicio y atención adecuado. 

 
3. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al Campamento Recreativo, para 
su seguimiento y comprobación del gasto. 

 
4.  Implementar los programas de asistencia social e informar a su superior 

jerárquico los aspectos relevantes, prioritarios y todos aquellos relacionados 
con la atención de los beneficiarios del campamento recreativo, para 
transformar las condiciones de vida de estas personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
5. Mantener informado a su superior jerárquico sobre el estado en el 

mejoramiento de la infraestructura del campamento recreativo del Organismo, 
para la mejora continua en la atención de los acampantes. 

 
6. Informar a la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos el comportamiento de los grupos que asisten al Centro Recreativo, 
a fin contar con antecedentes de participación que permitan determinar 
criterios, para la selección adecuada de los grupos que solicitan el servicio del 
programa; y en su caso aplicar las sanciones previstas en el Reglamento a los 
mismos. 

 
7. Programar y brindar los servicios institucionales de recreación, hospedaje y 

alimentación en los centros recreativos del Organismo, para promover las 
actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de personas sujetas de 
asistencia social que coadyuven a su desarrollo integral.  



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

163 
 

8. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social, para transformar las condiciones de vida de los beneficiarios a través 
de su aplicación. 

 
9. Implementar las acciones en materia de servicios de atención a acampantes, 

para la promoción, el mejoramiento y desarrollo integral de los sujetos de 
asistencia social. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICA "VICENTE G. TORRES".  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar servicios integrales e interdisciplinarios en materia de Gerontología y 
Geriatría, mediantes el Modelo de Intervención Gerontológica que satisfaga las 
necesidades de los usuarios de los diversos programas de atención, para mejorar su 
calidad de vida, fortalecer y conservar su funcionalidad, así como, promover la formación 
y profesionalización de recursos humanos, la atención profesional para los adultos 
mayores y la investigación en este campo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y estrategias, 
para la prevención y atención integral a personas adultas mayores 
beneficiarias de los centros gerontológicos. 

 
2.  Administrar y organizar el mejoramiento de los centros gerontológicos del 

Organismo, para la atención integral de la población albergada. 
 
3.  Ejecutar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 

materia de servicios de atención integral a adultos mayores, para transformar 
las condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico, para la mejora continua en la atención integral de las personas 
adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al centro gerontológico, para su 
seguimiento y comprobación del gasto. 

 
6. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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7. Organizar y supervisar la habilitación del centro gerontológico del organismo 
como subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para 
la formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 

 
8. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N.M.A.I.C. GERONTOLÓGICO 
"VICENTE G. TORRES" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados al 
centro asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el 
campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su 
integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  

 
2. Implementar acciones tendientes a la administración y mejoramiento del centro 

de asistencia social del Organismo al que pertenece, dentro de la competencia 
del departamento de administración, para la mejora continua de la atención 
integral de la población albergada.  

 
3. Aplicar los criterios normativos y preparar la información financiera y 

administrativa, para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; y del Programa Anual de Obras Públicas, que 
repercute en la mejora continua de los servicios otorgados. 

 
4. Mantener informada a la subdirección del Centro gerontológico, sobre el estado 

del mejoramiento de su infraestructura, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas sujetas de asistencia social albergadas. 

 
5. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 

distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 
6. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 

de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 

 
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro asistencial de acuerdo a 

las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL C.N.M.A.I.C. 
GERONTOLÓGICO "VICENTE G. TORRES" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar al personal adscrito al Departamento de Trabajo Social 
Gerontológico, con la finalidad de que realicen sus actividades, y elaborar y ejecutar el 
programa anual de trabajo gerontológico, para brindar un servicio profesional de calidad 
y calidez, respetando en todo momento los derechos humanos de la población objetivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención social a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 

 
2. Implementar y mantener el mejoramiento de la atención social del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 
3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 

materia de servicios de atención social a adultos mayores, para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
5. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención social a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO MÉDICO C.N.M.A.I.C. GERONTOLÓGICO 
"VICENTE G. TORRES” 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de atención médica a 
los adultos mayores, mediante la realización de diagnósticos y tratamientos específicos 
así como la determinación de acciones de seguimiento, control y evaluación de este 
programa con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles de Salud y calidad de 
vida.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención médica a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 
 

2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención médica del centro 
gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios médicos a adultos mayores para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 
gerontológico en materia de salud para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 
 

5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 
 

6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 
servicios de atención médica a adultos mayores para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO PSICO-GERONTÓLOGICO C.N.M.A.I.C. 
GERONTOLÓGICO "VICENTE G. TORRES” 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 
para la prevención y atención psicológica de terapia ocupacional y gericultura 
a personas adultas mayores beneficiarias de los centros gerontológicos. 

 
2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención psicológica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de psicología a adultos mayores, para transformar las condiciones de 
vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de psicología, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención psicológica a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
 

7. Establecer los lineamientos y programa anual de investigación, formación y dar 
seguimiento de las investigaciones que se lleven a cabo en el centro. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICO "ARTURO MUNDET" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar servicios integrales e interdisciplinarios en materia de Gerontología y 
Geriatría, mediantes el Modelo de Intervención Gerontológica que satisfaga las 
necesidades de los usuarios de los diversos programas de atención, para mejorar su 
calidad de vida, fortalecer y conservar su funcionalidad, así como, promover la formación 
y profesionalización de recursos humanos, la atención profesional para los adultos 
mayores y la investigación en este campo. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos  en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y estrategias, 
para la prevención y atención integral a personas adultas mayores 
beneficiarias de los centros gerontológicos. 

 
2.  Administrar y organizar el mejoramiento de los centros gerontológicos del 

Organismo, para la atención integral de la población albergada. 
 

3.  Ejecutar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios de atención integral a adultos mayores, para transformar 
las condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico, para la mejora continua en la atención integral de las personas 
adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios generales asignados al centro gerontológico, para su 
seguimiento y comprobación del gasto. 

 
6. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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7. Organizar y supervisar la habilitación del centro gerontológico del organismo 
como subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para 
la formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 

 
8. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N.M.A.I.C. GERONTOLÓGICO 
"ARTURO MUNDET" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados al 
centro asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el 
campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales, y atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su 
integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 

 
 

FUNCIONES 
 

1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 
financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  

 
2. Implementar acciones tendientes a la administración y mejoramiento del centro 

de asistencia social del Organismo al que pertenece, dentro de la competencia 
del departamento de administración, para la mejora continua de la atención 
integral de la población albergada.  

 
3. Aplicar los criterios normativos y preparar la información financiera y 

administrativa, para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; y del Programa Anual de Obras Públicas, que 
repercute en la mejora continua de los servicios otorgados. 

 
4. Mantener informada a la subdirección del Centro gerontológico, sobre el estado 

del mejoramiento de su infraestructura, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas sujetas de asistencia social albergadas. 

 
5. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 

distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 
6. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 

de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 

 
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro asistencial de acuerdo a 

las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL C.N.M.A.I.C. 
GERONTOLÓGICO "ARTURO MUNDET" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar al personal adscrito al Departamento de Trabajo Social 
Gerontológico, con la finalidad de que realicen sus actividades, y elaborar y ejecutar el 
programa anual de trabajo gerontológico, para brindar un servicio profesional de calidad 
y calidez, respetando en todo momento los derechos humanos de la población objetivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención social a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 

 
2. Implementar y mantener el mejoramiento de la atención social del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios de atención social a adultos mayores, para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
5. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención social a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO MÉDICO-GERIÁTRICO C.N.M.A.I.C. 
GERONTOLÓGICO "ARTURO MUNDET" 
 
 
OBJETIVO 
 
 

Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de atención médica 
a los adultos mayores, mediante la realización de diagnósticos y tratamientos 
específicos así como la determinación de acciones de seguimiento, control y 
evaluación de este programa con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles 
de Salud y calidad de vida.  

 
 
FUNCIONES 
 

1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 
para la prevención y atención médica a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 

 
2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención médica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios médicos a adultos mayores para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de salud para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención médica a adultos mayores para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO PSICO-GERONTOLÓGICO C.N.M.A.I.C. 
GERONTOLÓGICO "ARTURO MUNDET" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 
para la prevención y atención psicológica de terapia ocupacional y gericultura 
a personas adultas mayores beneficiarias de los centros gerontológicos. 
 

2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención psicológica del centro 
gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de psicología a adultos mayores, para transformar las condiciones de 
vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 
gerontológico en materia de psicología, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 
 

5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 
 

6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 
servicios de atención psicológica a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
 

7. Establecer los lineamientos y programa anual de investigación, formación y dar 
seguimiento de las investigaciones que se lleven a cabo en el centro. 
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CASA HOGAR PARA ANCIANOS "OLGA TAMAYO" CUERNAVACA, 
MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar servicios integrales e interdisciplinarios en materia de Gerontología y 
Geriatría, mediantes el Modelo de Intervención Gerontológica que satisfaga las 
necesidades de los usuarios de los diversos programas de atención, para mejorar su 
calidad de vida, fortalecer y conservar su funcionalidad, así como, promover la formación 
y profesionalización de recursos humanos, la atención profesional para los adultos 
mayores y la investigación en este campo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos  en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y estrategias, 
para la prevención y atención integral a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 
 

2.  Administrar y organizar el mejoramiento de los centros gerontológicos del 
Organismo, para la atención integral de la población albergada. 
 

3.  Ejecutar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios de atención integral a adultos mayores, para transformar 
las condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 
gerontológico, para la mejora continua en la atención integral de las personas 
adultas mayores beneficiarias. 
 

5. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 
materiales y servicios generales asignados al centro gerontológico, para su 
seguimiento y comprobación del gasto. 
 

6. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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7. Organizar y supervisar la habilitación del centro gerontológico del organismo 
como subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para 
la formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 
 

8. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CASA HOGAR PARA 
ANCIANOS "OLGA TAMAYO" CUERNAVACA, MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados al 
centro asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el 
campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su 
integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  

 
2. Implementar acciones tendientes a la administración y mejoramiento del centro 

de asistencia social del Organismo al que pertenece, dentro de la competencia 
del departamento de administración, para la mejora continua de la atención 
integral de la población albergada.  

 
3. Aplicar los criterios normativos y preparar la información financiera y 

administrativa, para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; y del Programa Anual de Obras Públicas, que 
repercute en la mejora continua de los servicios otorgados. 

 
4. Mantener informada a la subdirección del Centro gerontológico, sobre el 

estado del mejoramiento de su infraestructura, para la mejora continua en la 
atención integral de las personas sujetas de asistencia social albergadas. 

 
5. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 

distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 

6. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 
de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 

 
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro asistencial de acuerdo a 

las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL “CASA HOGAR PARA 
ANCIANOS "OLGA TAMAYO" CUERNAVACA, MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar al personal adscrito al Departamento de Trabajo Social 
Gerontológico, con la finalidad de que realicen sus actividades, y elaborar y ejecutar el 
programa anual de trabajo gerontológico, para brindar un servicio profesional de calidad 
y calidez, respetando en todo momento los derechos humanos de la población objetivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención social a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 

 
2. Implementar y mantener el mejoramiento de la atención social del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios de atención social a adultos mayores, para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
5. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención social a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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COORDINADOR TÉCNICO MÉDICO (JEFE DEPTO.) MÉDICO 
GERIÁTRICO CASA HOGAR PARA ANCIANOS "OLGA TAMAYO" 
CUERNAVACA, MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de atención médica a 
los adultos mayores, mediante la realización de diagnósticos y tratamientos específicos 
así como la determinación de acciones de seguimiento, control y evaluación de este 
programa con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles de Salud y calidad de 
vida.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención médica a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 

 
2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención médica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 
3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 

materia de servicios médicos a adultos mayores para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de salud para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención médica a adultos mayores para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO PSICO-GERONTOLÓGICO CASA HOGAR PARA 
ANCIANOS "OLGA TAMAYO" CUERNAVACA, MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención psicológica de terapia ocupacional y gericultura 
a personas adultas mayores beneficiarias de los centros gerontológicos. 

 
2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención psicológica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 
3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 

materia de psicología a adultos mayores, para transformar las condiciones de 
vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de psicología, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención psicológica a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  

 
7. Establecer los lineamientos y programa anual de investigación, formación y dar 

seguimiento de las investigaciones que se lleven a cabo en el centro. 
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CASA HOGAR PARA ANCIANOS "LOS TAMAYO" OAXACA, OAXACA. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar servicios integrales e interdisciplinarios en materia de Gerontología y Geriatría, 
mediantes el Modelo de Intervención Gerontológica que satisfaga las necesidades de los 
usuarios de los diversos programas de atención, para mejorar su calidad de vida, fortalecer 
y conservar su funcionalidad, y promover la formación y profesionalización de recursos 
humanos, la atención profesional para los adultos mayores y la investigación en este campo. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos  en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y estrategias, 
para la prevención y atención integral a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos. 
 

2.  Administrar y organizar el mejoramiento de los centros gerontológicos del 
Organismo, para la atención integral de la población albergada. 
 

3.  Ejecutar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios de atención integral a adultos mayores, para transformar 
las condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 
gerontológico, para la mejora continua en la atención integral de las personas 
adultas mayores beneficiarias. 
 

5. Supervisar el seguimiento y control de los recursos financieros, humanos, 
materiales y servicios generales asignados al centro gerontológico, para su 
seguimiento y comprobación del gasto. 
 

6. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos en los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de propuestas de normas oficiales en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
 

7. Organizar y supervisar la habilitación del centro gerontológico del organismo 
como subsedes académicas de las instancias educativas con convenio, para 
la formación de médicos en la subespecialidad de geriatría. 
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8. Colaborar con la Dirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 
Recreativos  en  los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral,  la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados en el centro 
gerontológico.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CASA HOGAR PARA ANCIANOS 
"LOS TAMAYO" OAXACA, OAXACA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados al 
centro asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales, y atender personas en 
situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración social, 
el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 
financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  

 
2. Implementar acciones tendientes a la administración y mejoramiento del centro 

de asistencia social del Organismo al que pertenece, dentro de la competencia 
del departamento de administración, para la mejora continua de la atención 
integral de la población albergada.  

 
3. Aplicar los criterios normativos y preparar la información financiera y 

administrativa, para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; y del Programa Anual de Obras Públicas, que 
repercute en la mejora continua de los servicios otorgados. 

 
4. Mantener informada a la subdirección del Centro gerontológico, sobre el 

estado del mejoramiento de su infraestructura, para la mejora continua en la 
atención integral de las personas sujetas de asistencia social albergadas. 

 
5. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 

distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 

6. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 
de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 

 
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro asistencial de acuerdo a 

las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado 
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COORDINADOR TÉCNICO MÉDICO (JEFE DEPTO.) MÉDICO-
GERIÁTRICO CASA HOGAR PARA ANCIANOS "LOS TAMAYO" 
OAXACA, OAXACA. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de atención médica a 
los adultos mayores, mediante la realización de diagnósticos y tratamientos específicos 
así como la determinación de acciones de seguimiento, control y evaluación de este 
programa con el fin de contribuir al mejoramiento de los niveles de Salud y calidad de 
vida.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 
para la prevención y atención médica a personas adultas mayores beneficiarias 
de los centros gerontológicos.  

 
2.  Implementar y mantener el mejoramiento de la atención médica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de servicios médicos a adultos mayores para transformar las 
condiciones de vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de salud para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención médica a adultos mayores para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  
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DEPARTAMENTO PSICO-GERONTOLÓGICO DE LA CASA HOGAR 
PARA ANCIANOS "LOS TAMAYO" OAXACA, OAXACA.  
 
 
OBJETIVO 
 
 
 Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales, y atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Proponer a la Subdirección del Centro Gerontológico políticas y estrategias 

para la prevención y atención psicológica de terapia ocupacional y gericultura 
a personas adultas mayores beneficiarias de los centros gerontológicos.  

 
2. Implementar y mantener el mejoramiento de la atención psicológica del centro 

gerontológico, para la atención integral de la población beneficiaria. 
 

3. Coordinar en el centro gerontológico los programas de asistencia social en 
materia de psicología a adultos mayores, para transformar las condiciones de 
vida de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

 
4. Efectuar e implementar el mejoramiento de la infraestructura del centro 

gerontológico en materia de psicología, para la mejora continua en la atención 
integral de las personas adultas mayores beneficiarias. 

 
5. Colaborar con la Subdirección de Centros Gerontológicos y Campamentos 

Recreativos en la elaboración de los modelos de atención integral de las 
personas adultas mayores, para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 

 
6. Participar en la junta interdisciplinaria del centro gerontológico en materia de 

servicios de atención psicológica a adultos mayores, para la promoción, el 
mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración familiar de los 
sujetos de asistencia social.  

 
7. Establecer los lineamientos y programa anual de investigación, formación y dar  

seguimiento de las investigaciones que se lleven a cabo en el centro. 
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DIRECCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Proponer el desarrollo y conducir la ejecución de políticas y programas, en el campo de 
la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender a Niñas, Niños y 
Adolescentes que requieran asistencia social, procurando su integración social, el 
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Vigilar la actualización y ejecución de los programas de asistencia social para 
transformar las condiciones de vida de Niñas, Niños y Adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, que se encuentren en los Centros de Asistencia 
Social, pertenecientes  a este Sistema Nacional DIF 
 

2. Coordinar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de asistencia 
social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Instruir la administración y mejoramiento de centros de asistencia social del 
Organismo, para la atención integral de la población albergada. Justificación: 
Cada Centro de asistencia social a cargo de esta Dirección, lo administra el 
subdirector de este, el Director  
 

4. Dar  promoción a los procesos de capacitación, formación, educación continua 
y certificación del personal para el mejoramiento continuo en la prestación de 
servicios   
 

5. Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones sobre problemas de asistencia 
social para la mejora continua en los servicios.  
 

6. Aprobar las acciones de promoción para el desarrollo integral, el mejoramiento 
y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Autorizar los modelos de atención integral de asistencia social para la 
prestación de servicios asistenciales; 
 

8. Instruir la elaboración del informe rendido a la Dirección General de Integración 
Social sobre las opiniones técnicas realizadas para la eventual acreditación de 
actividades de las instituciones privadas de asistencia social; 
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9. Autorizar los informes remitidos por los centros de asistencia social del 
organismo para la instrumentación y operación del Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social; 
 

10. Vigilar la elaboración de los informes que se rindan al Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles 
de adopción, así como del listado de las personas solicitantes de adopción y 
adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad competente. 
 

11. Instruir a las Subdirecciones de los Centros de Asistencia Social para el  
cumplimiento de las medidas especiales de protección para niñas, niños y 
adolescentes.  
 

12. Informar a las instancias competentes de establecer y aplicar sanciones 
correspondientes, a los servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, para en 
su caso el deslinde de responsabilidades a que haya lugar. 

13. Autorizar las medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluidos 
aquellos a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito, dictaminadas por la Junta Interdisciplinaria para 
prevenir su institucionalización. 
 

14. Autorizar las medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes 
para procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 
 

15. Autorizar las canalizaciones propuestas por los Subdirectores de los Centros 
de Asistencia Social de beneficiarios a organizaciones de la sociedad civil que 
tengan celebrado convenio de concertación con el Organismo en materia de 
atención especializada, para procurar la continuidad en el otorgamiento de 
servicios. 
 

16. Autorizar las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes 
para dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo, coordinación y ejecución de políticas y programas, en el 
campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
a niñas, niños y adolescentes que requieran asistencia social, procurando su integración 
social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Colaborar con la Dirección de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en la elaboración de la propuesta sobre las políticas y 
estrategias en la prevención y atención integral a personas sujetas de 
asistencia social para su coordinación con la Jefatura de Unidad de Asistencia 
e Integración Social. 

 
2.  Planear la Supervisión de la administración y mejoramiento de centros de 

asistencia social del Organismo, para la atención integral de la población 
albergada. 
 

3.  Coordinar y supervisar la actualización y ejecución de los programas de 
asistencia social en materia de servicios de atención integral a niñas, niños y 
adolescentes para transformar las condiciones de vida de estas personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

4. Mantener informada a la Dirección de Centros de asistencia Social de Niñas, 
niños y adolescentes sobre el estado del mejoramiento de la infraestructura de 
los centros asistenciales del Organismo para la mejora continua en la atención 
integral de las personas sujetas de asistencia social albergadas;  
 

5. Colaborar con la Dirección de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y 
Adolescentes con los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados por el 
personal adscrito.  

 
6. Coordinar la implementación de estudios e investigaciones sobre los 

fenómenos de la asistencia social para la mejora continua de los servicios en 
los centros de asistencia social tendientes a la integración social de las 
personas beneficiarias. 
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7. Vigilar y supervisar la elaboración del informe rendido a la Dirección General 
de Integración Social sobre las opiniones técnicas realizadas para la eventual 
acreditación de actividades de las instituciones privadas de asistencia social; 
 

8. Proponer y colaborar con la Dirección de Centros de Asistencia Social de 
Niñas, Niños y Adolescentes en la elaboración de los modelos de atención 
integral de asistencia social para transformar las condiciones de vida de los 
beneficiarios a través de su aplicación. 
 

9.  Aprobar los informes remitidos por los centros de asistencia social del 
organismo en materias de infraestructura, normatividad y operación para 
contribuir a la instrumentación y actualización del Registro Nacional de Centros 
de Asistencia Social;  
 

10.  Proponer y supervisar las acciones en materia de servicios de atención integral 
a niñas, niños y adolescentes para la promoción, el mejoramiento, desarrollo 
integral y en su caso la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
  

11.  Coordinar la promoción a los procesos de capacitación, formación, educación 
continua y certificación del personal para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios a favor de las niñas, niños y adolescentes. 

 
12.  Vigilar y Supervisar la implementación las medidas especiales de 

restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes albergados en 
los centros de asistencia social del organismo para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente. 
  

13. Verificar con las subdirecciones de los Centros de asistencia Social, la 
elaboración de los informes que se rindan al Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así 
como del listado de las personas solicitantes de adopción y adopciones 
concluidas, para dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad 
competente. 
 

14.  Emitir informes a su superior inmediato, para dar información a las instancias 
competentes de establecer y aplicar sanciones correspondientes, a los 
servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien 
actos de acoso o violencia escolar, para en su caso el deslinde de 
responsabilidades a que haya lugar. 
 

15. Vigilar y supervisar la implementación las medidas de asistencia social a favor 
de niñas y niños, en los Centros de Asistencia Social del Organismo, incluidos 
aquellos a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito, dictaminadas por la Junta Interdisciplinaria para 
prevenir su institucionalización y así contribuir a la restitución en el goce de sus 
derechos. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

191 
 

16.  Vigilar y supervisar las medidas de asistencia social dictadas en favor de niñas, 
niños y adolescentes para procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia en procesos de rehabilitación y 
asistencia social. 
 

17. Verificar las canalizaciones propuestas por los Subdirectores de los Centros de 
Asistencia Social de beneficiarios a organizaciones de la sociedad civil que 
tengan celebrado convenio de concertación con el Organismo en materia de 
atención especializada, para procurar la calidad y la mejora continua en los 
servicios de atención integral en función de los requerimientos específicos de 
atención. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
 
OBJETIVO: 
 
Supervisar e Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, 
para prevenir y atender riesgos sociales así como atender a Niñas, Niños y Adolescentes 
que requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de 
sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 

1. Validar la propuesta del informe elaborado por personal operativo sobre las 
opiniones técnicas realizadas para la eventual acreditación de actividades de 
las instituciones privadas de asistencia social. 
 

2. Supervisar la propuesta de los informes remitidos por los centros de 
asistencia social del organismo para la instrumentación y operación del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 

3. Validar la propuesta del informe la elaboración de los informes que se rindan 
al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, sobre la identificación 
de niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción, así como del listado de las personas 
solicitantes de adopción y adopciones concluidas, para dar cumplimiento a 
los requerimientos de la autoridad competente. 
 

4. Colaborar en los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros 
de asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

5. Comunicar los procesos de capacitación, formación, educación continua y 
certificación del personal para el mejoramiento continuo en la prestación de 
servicios   
 

6. Diseñar las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Colaborar en la elaboración de los modelos de atención integral de asistencia 
social para la prestación de servicios. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN "CASA CUNA TLALPAN”   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender a niñas y niños de 0 
a 5 años cumplidos, en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
 

1. Supervisar  la administración y mejoramiento de los centros de asistencia social 
del Organismo, para la atención integral de la población albergada. 

2. Supervisar la elaboración de los informes remitidos por los centros de asistencia 
social del organismo para la instrumentación y operación del Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social. 
 

3. Supervisar la elaboración de los informes que se rindan al Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles 
de adopción, así como del listado de las personas solicitantes de adopción y 
adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad competente. 

 
4. Promover, y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 

medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluidos aquellos a 
quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito,  para prevenir su institucionalización. 
 

5. Proponer y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 
medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes para procurar la 
inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 
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6. Proponer al superior jerárquico la  determinación de la Junta Interdisciplinaria 
para las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones de la sociedad civil 
que tengan celebrado convenio de concertación con el Organismo, para 
procurar la continuidad en el otorgamiento de servicios. 

7. Supervisa la ejecución  de las medidas especiales de protección para niñas, 
niños y adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Supervisar la implementación de los programas de atención integral en el centro 
de asistencia social, para el otorgamiento de los servicios. 
 

9. Ejercer la tutela de los menores de edad albergados en el centro de asistencia 
social para procurar el beneficio integral de estos. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
“CASA CUNA TLALPAN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al centro 
asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando 
su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  

2. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 
distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 
de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 

4. Aplicar los criterios normativos y preparar la información para la integración 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como 
el Programa Anual de Obras Públicas. 
 

5. Implementar las acciones adjetivas para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 

 
6. Administrar el presupuesto anual asignado al centro  asistencial para 

proporcionar los servicios y llevar al cumplimiento de las metas institucionales 
programadas. 

 
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro  asistencial de acuerdo a 

las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “CASA 
CUNA TLALPAN” 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde el campo profesional de la disciplina de Trabajo Social, las políticas 
y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos 
sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran 
asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos 
y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
2.  Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 

laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados. 
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. Implementar acciones operativas 
que impacten en la administración y mejoramiento de los centros de 
asistencia social del Organismo, para la atención integral de la población 
albergada 

 
4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 

educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la prestación 
de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementa  las medidas especiales de protección para niñas, niños,  para la 
restitución de los derechos de estos. 
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8.  Comunica al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 

promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 

 
9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 

de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así se 
requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y adecuados a 
cada situación. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO CENTRO NACIONAL MODELO DE 
ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “CASA CUNA 
TLALPAN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde la competencia de las ciencias médicas, las políticas y programas, 
en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como 
atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad.  

 
2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 

laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios    
 
 

5.  Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la prestación 
de servicios.  
 

6.  Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementa  las medidas especiales de protección para niñas y niños,  para 
la restitución de los derechos de estos.  
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8.  Comunica al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así se 
requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y adecuados a 
cada situación. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “CASA 
CUNA TLALPAN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, con base a las competencias de las disciplinas de Psicología y 
Pedagogía, las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir 
y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad 
que requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de 
sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada.  
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la prestación 
de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 

7. Implementa  las medidas especiales de protección para niñas y niños,  para 
la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunica al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
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escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así se 
requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y adecuados a 
cada situación. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN "CASA CUNA COYOACÁN"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender a niñas y niños de 
5 a 9 años cumplidos, en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar  la administración y mejoramiento de los centros de asistencia 
social del Organismo, para la atención integral de la población albergada. 

2. Supervisar la elaboración de los informes remitidos por los centros de 
asistencia social del organismo para la instrumentación y operación del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 

3. Supervisar la elaboración de los informes que se rindan al Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles 
de adopción, así como del listado de las personas solicitantes de adopción y 
adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad competente. 

 
4. Promover, y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de 

las medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluídos aquellos a 
quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito,  para prevenir su institucionalización. 

 
5. Proponer y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 

medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes para procurar la 
inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 

6. Proponer al superior jerárquico la  determinación de la Junta Interdisciplinaria 
para las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones de la sociedad civil 
que tengan celebrado convenio de concertación con el Organismo, para 
procurar la continuidad en el otorgamiento de servicios 
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7. Supervisa la ejecución  de las medidas especiales de protección para niñas, 
niños y adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  

 
8. Supervisar la implementación de los programas de atención integral en el 

centro de asistencia social, para el otorgamiento de los servicios. 
 

9. Ejercer la tutela de los menores de edad albergados en el centro de asistencia 
social para procurar el beneficio integral de estos.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO NACIONAL MODELO 
DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  “CASA CUNA 
COYOACÁN”  
 
 
 
OBJETIVO 
 
 

Administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al centro 
asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su 
integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  
 

2. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia y 
distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles y 
de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 
 

4. Aplicar los criterios normativos y preparar la información para la integración 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como 
el Programa Anual de Obras Públicas. 
 

5. Implementar las acciones adjetivas para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

6. Administrar el presupuesto anual asignado al centro  asistencial para 
proporcionar los servicios y llevar al cumplimiento de las metas institucionales 
programadas. 
 

7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro  asistencial de acuerdo a 
las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  
“CASA CUNA COYOACÁN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde el campo profesional de la disciplina de Trabajo Social, las 
políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 

laboral, la elaboración de propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados. 

  
3.  Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 

mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 

 
4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 

educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios 

    
5. Colaborar en la instrumentación y ejecución de estudios e investigaciones 

sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar las medidas especiales de protección para niñas, niños,  para 
la restitución de los derechos de estos. 
  

8. Comunicar al superior jerárquico sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
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escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y 
aplicar sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así 
se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO CENTRO NACIONAL MODELO DE 
ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  “CASA CUNA 
COYOACÁN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde la competencia de las ciencias médicas, las políticas y 
programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos 
sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran 
asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos 
y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas y niños  para 
la restitución de los derechos de estos.  
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8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así 
se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y adecuados 
a cada situación. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN  
“CASA CUNA COYOACÁN”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, con base a las competencias de las disciplinas de Psicología y 
Pedagogía, las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para 
prevenir y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de 
vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración social, el 
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas y niños,  para 
la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
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escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y niños, en casos que así 
se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y adecuados 
a cada situación. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATN. INV. Y CAP. CASA HOGAR 
PARA NIÑAS "GRACIELA ZUBIRÁN VILLARREAL"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender a niñas de 9 a 18 
años cumplidos, en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar  la administración y mejoramiento de los centros de asistencia 
social del Organismo, para la atención integral de la población albergada. 

 

2. Supervisar la elaboración de los informes remitidos por los centros de 
asistencia social del organismo para la instrumentación y operación del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

 
3. Supervisar la elaboración de los informes que se rindan al Registro Nacional 

de Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles 
de adopción, así como del listado de las personas solicitantes de adopción y 
adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad competente. 

4. Promover, y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de 
las medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluidos aquellos 
a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito,  para prevenir su institucionalización. 

 
5. Proponer y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de 

las medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes para 
procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 

6. Proponer al superior jerárquico la  determinación de la Junta Interdisciplinaria 
para las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones de la sociedad civil 
que tengan celebrado convenio de concertación con el Organismo, para 
procurar la continuidad en el otorgamiento de servicios 
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7. Supervisar la ejecución  de las medidas especiales de protección para niñas, 
niños y adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Supervisar la implementación de los programas de atención integral en el 
centro de asistencia social, para el otorgamiento de los servicios. 
 

9. Ejercer la tutela de los menores de edad albergados en el centro de 
asistencia social para procurar el beneficio integral de estos.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA 
NIÑAS “GRACIELA ZUBIRÁN VILLARREAL”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al centro 
asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando 
su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente.  
 

2. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia 
y distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles 
y de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 
 

4. Aplicar los criterios normativos y preparar la información para la integración 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como 
el Programa Anual de Obras Públicas. 
 

5. Implementar las acciones adjetivas para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

6. Administrar el presupuesto anual asignado al centro  asistencial para 
proporcionar los servicios y llevar al cumplimiento de las metas 
institucionales programadas. 
 

7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro  asistencial de acuerdo 
a las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAPACITACIÓN CASA HOGAR PARA 
NIÑAS “GRACIELA ZUBIRÁN VILLARREAL”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde el campo profesional de la disciplina de Trabajo Social, las 
políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados. 
  

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
   

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos. 
  

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
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escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y adolescentes, en casos 
que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE 
ATN. INV. Y CAP. CASA HOGAR PARA NIÑAS “GRACIELA 
ZUBIRÁN VILLARREAL”  
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Implementar, desde la competencia de las ciencias médicas, las políticas y programas, 
en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como 
atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades.  
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios  
   

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
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escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y adolescentes, en casos 
que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAP. CASA HOGAR PARA NIÑAS 
“GRACIELA ZUBIRÁN VILLARREAL”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, con base a las competencias de las disciplinas de Psicología y Pedagogía, 
las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la prestación 
de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
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8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
  

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas y adolescentes, en casos 
que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CENTRO 
NACIONAL MODELO DE ATN. INV. Y CAP. CASA HOGAR PARA 
NIÑAS “GRACIELA ZUBIRÁN VILLARREAL”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, en función de la educación y formación diarias de los beneficiarios, las 
políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la prestación 
de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 

 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niñas, y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
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8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, para comunicar a las instancias competentes de establecer y aplicar 
sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las medidas 
de asistencia social adecuadas, a favor de niñas, y adolescentes, en casos 
que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATN. INV. Y CAP. "CASA 
HOGAR PARA VARONES"   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender adolescentes 
varones de 13 a 18 años cumplidos, en situación de vulnerabilidad que requieran 
asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos 
y la igualdad de oportunidades.   
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar  la administración y mejoramiento de los centros de asistencia 
social del Organismo, para la atención integral de la población albergada. 

2. Supervisar la elaboración de los informes remitidos por los centros de 
asistencia social del organismo para la instrumentación y operación del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social 
 

3. Supervisar la elaboración de los informes que se rindan al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, 
niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como del listado de las personas solicitantes 
de adopción y adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente. 
 

4. Promover, y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación 
de las medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluidos 
aquellos a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito,  para prevenir su institucionalización. 
 

5. Proponer y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de 
las medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes para 
procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 

6. Proponer al superior jerárquico la  determinación de la Junta 
Interdisciplinaria para las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones 
de la sociedad civil que tengan celebrado convenio de concertación con el 
Organismo, para procurar la continuidad en el otorgamiento de servicios 
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7. Supervisar la ejecución  de las medidas especiales de protección para 
niñas, niños y adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos. 
  

8. Supervisar la implementación de los programas de atención integral en el 
centro de asistencia social, para el otorgamiento de los servicios. 

 
9. Ejercer la tutela de los menores de edad albergados en el centro de 

asistencia social para procurar el beneficio integral de estos.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAP. “CASA HOGAR PARA VARONES”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al centro 
asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando 
su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales, para su uso eficiente y 
transparente. 
 

2. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia 
y distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles 
y de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a los 
centros asistenciales. 
 

4.  Aplicar los criterios normativos y preparar la información para la 
integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; así como el Programa Anual de Obras Públicas. 
 

5. Implementar las acciones adjetivas para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

6. Administrar el presupuesto anual asignado al centro  asistencial para 
proporcionar los servicios y llevar al cumplimiento de las metas 
institucionales programadas. 
 

7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro  asistencial de acuerdo 
a las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para la 
programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAP. “CASA HOGAR PARA VARONES”   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde el campo profesional de la disciplina de Trabajo Social, las 
políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de 
sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 
transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados. 
  

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
    

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos. 
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
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violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 
medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños y adolescentes, 
en casos que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios 
eficaces y adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE 
ATN. INV. Y CAP. “CASA HOGAR PARA VARONES”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde la competencia de las ciencias médicas, las políticas y 
programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos 
sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran 
asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos 
y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 

laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios    
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
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violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 

 
9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 

medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños y adolescentes, 
en casos que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios 
eficaces y adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO NACIONAL 
MODELO DE ATN. INV. Y CAP. “CASA HOGAR PARA VARONES”  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, con base a las competencias de las disciplinas de Psicología y 
Pedagogía, las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para 
prevenir y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de 
vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración social, el 
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, formación, 
educación continua y certificación para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños y 
adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

230 
 

violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 
medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños y adolescentes, 
en casos que así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios 
eficaces y adecuados a cada situación. 
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SUBDIRECCIÓN DEL "CENTRO AMANECER PARA NIÑOS"  
 
 
OBJETIVO  
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender a niños de 9 a 
13 años cumplidos, en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, 
procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar  la administración y mejoramiento de los centros de asistencia 
social del Organismo, para la atención integral de la población albergada. 

 

2. Supervisar la elaboración de los informes remitidos por los centros de 
asistencia social del organismo para la instrumentación y operación del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

 
3. Supervisar la elaboración de los informes que se rindan al Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social, sobre la identificación de niñas, 
niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como del listado de las personas solicitantes 
de adopción y adopciones concluidas, para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente. 
 

4. Promover, y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación 
de las medidas de asistencia social a favor de niñas y niños, incluídos 
aquellos a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito,  para prevenir su institucionalización. 
 

5. Proponer y participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación 
de las medidas de asistencia social con niñas, niños y adolescentes para 
procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia en procesos de rehabilitación y asistencia social. 
 

6. Proponer al superior jerárquico la  determinación de la Junta 
Interdisciplinaria para las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones 
de la sociedad civil que tengan celebrado convenio de concertación con el 
Organismo, para procurar la continuidad en el otorgamiento de servicios 
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7. Supervisar la ejecución  de las medidas especiales de protección para 
niñas, niños y adolescentes,  para la restitución de los derechos de estos.  

 
8. Supervisar la implementación de los programas de atención integral en el 

centro de asistencia social, para el otorgamiento de los servicios. 
 

9. Ejercer la tutela de los menores de edad albergados en el centro de 
asistencia social para procurar el beneficio integral de estos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

233 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO "CENTRO AMANECER 
PARA NIÑOS"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados al centro 
asistencial, participando en la implementación de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales así como atender 
personas en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando 
su integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar la normatividad en materia de administración de recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales, para su uso 
eficiente y transparente. 
 

2. Implementar las acciones para la recepción, registro, almacenaje, custodia 
y distribución de los bienes, para su utilización en los centros asistenciales. 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de inventarios de los bienes muebles 
y de consumo, para la actualización y control de los activos asignados a 
los centros asistenciales. 
 

4. Aplicar los criterios normativos y preparar la información para la 
integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; así como el Programa Anual de Obras Públicas. 
 

5. Implementar las acciones adjetivas para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

6. Administrar el presupuesto anual asignado al centro  asistencial para 
proporcionar los servicios y llevar al cumplimiento de las metas 
institucionales programadas. 
 

7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro  asistencial de acuerdo 
a las necesidades del mismo, en apego a la normatividad aplicable, para 
la programación del gasto anualizado. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, "CENTRO 
AMANECER PARA NIÑOS"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de educación y 
formación para los menores del centro de asistencia social mediante la difusión de 
los lineamientos establecidos y la realización de acciones de asesoría, seguimiento 
y evaluación de este programa, con la finalidad de contribuir a la reintegración social 
de dicha población. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y 
centros de asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, 
formación, educación continua y certificación para el mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños,  para la 
restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
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9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 

medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños, en casos que 
así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO "CENTRO AMANECER PARA NIÑOS" 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde la competencia de las ciencias médicas, las políticas y 
programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos 
sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que requieran 
asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y 
centros de asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, 
formación, educación continua y certificación para el mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios    
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños para la 
restitución de los derechos de estos.  
 

8.  Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
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9.  Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 

medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños, en casos que 
así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA "CENTRO AMANECER 
PARA NIÑOS"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, con base a las competencias de las disciplinas de Psicología y 
Pedagogía, las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para 
prevenir y atender riesgos sociales así como atender personas en situación de 
vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración social, el 
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y 
centros de asistencia social, para la mejora de los servicios prestados.  
 

3. Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4.  Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, 
formación, educación continua y certificación para el mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios. 
 

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños,  para la 
restitución de los derechos de estos.  
 

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
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violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 
medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños, en casos que 
así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL "CENTRO AMANECER 
PARA NIÑOS"  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar, desde el campo profesional de la disciplina de Trabajo Social, las 
políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para prevenir y atender 
riesgos sociales así como atender personas en situación de vulnerabilidad que 
requieran asistencia social, procurando su integración social, el ejercicio pleno de 
sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y actualizar modelos y los programas de asistencia social para 

transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

2. Colaborar los procesos de certificación en normas técnicas de 
competencia laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en 
materia de asistencia social, profesionalización en asistencia social y 
centros de asistencia social, para la mejora de los servicios prestados. 
  

3.  Implementar acciones operativas que impacten en la administración y 
mejoramiento de los centros de asistencia social del Organismo, para la 
atención integral de la población albergada. 
 

4. Comunicar al personal a su cargo, los procesos de capacitación, 
formación, educación continua y certificación para el mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios 
    

5. Colaborar en la instrumentación  y ejecución de estudios e investigaciones 
sobre problemas de asistencia social para la mejora continua en la 
prestación de servicios.  
 

6. Implementar  las acciones de promoción para el desarrollo integral, el 
mejoramiento y la integración familiar de los sujetos de asistencia social. 
 

7. Implementar  las medidas especiales de protección para niños,  para la 
restitución de los derechos de estos. 
  

8. Comunicar al superior jerárquico  sobre los servidores públicos que 
realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
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violencia escolar, para comunicar a las instancias competentes de 
establecer y aplicar sanciones correspondientes. 
 

9. Participar en la Junta Interdisciplinaria para la determinación de las 
medidas de asistencia social adecuadas, a favor de niños, en casos que 
así se requiera, para procurar el otorgamiento de servicios eficaces y 
adecuados a cada situación. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer el desarrollo y conducir la ejecución de políticas y programas, en el campo 
de la asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales  y atender personas 
en situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su 
integración social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar con la Dirección General en la elaboración de la propuesta sobre 

las políticas y estrategias en la prevención y atención integral a personas 
sujetas de asistencia social en coordinación con la Jefatura de Unidad de 
Asistencia e Integración Social. 
 

2. Dirigir la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de los convenios de 
concertación suscritos con las organizaciones de la sociedad civil en materia 
de servicios de atención especializada, para procurar la calidad y la mejora 
continua en los servicios de atención integral. 
 

3. Vigilar la actualización y ejecución de los programas de asistencia social en 
materia de servicios asistenciales para transformar las condiciones de vida 
de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Conducir el establecimiento de vínculos con dependencias y entidades de la 
Administración Pública y organizaciones de la sociedad civil para la 
promoción y en su caso, concertación de esfuerzos en favor de personas 
sujetas de asistencia social. 
 

5. Proponer a la Dirección General la celebración de convenios con 
instituciones de asistencia social públicas y privadas para implementar 
programas y modelos de asistencia social del organismo, para beneficio de 
personas en situación de vulnerabilidad 
 

6. Instruir al personal a su cargo las medidas de verificación para la gestión de 
la transferencia del recurso a los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia u Organizaciones de la Sociedad Civil, derivado de los 
convenios de coordinación o de concertación, en su caso.  
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7. Coordinar los procesos de certificación en normas técnicas de competencia 
laboral, la elaboración de  propuestas de normas oficiales  en materia de 
asistencia social, profesionalización en asistencia social y centros de 
asistenciales, para la mejora continua de los servicios prestados por el 
personal adscrito.  
 

8. Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones sobre los fenómenos de la 
asistencia social para la mejora continua de los servicios asistenciales 
tendientes a la integración social de las personas beneficiarias. 
 

9. Definir las acciones a desarrollar en materia de servicios asistenciales para 
la promoción, el mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración 
familiar de los sujetos de asistencia social.  
 

10. Dar promoción a los procesos de capacitación, formación, educación 
continua y certificación del personal para el mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios a favor de las personas beneficiarias. 
 

11. Autorizar las medidas especiales de restablecimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes con las Organizaciones de la Sociedad Civil para 
dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente.  
 

12. Autorizar las medidas de asistencia social a favor de todas las niñas y niños 
por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil con convenio de 
concertación, para prevenir o revertir su institucionalización, de ser factible, 
y así contribuir a la restitución en el goce de sus derechos. 

13. Autorizar las medidas de asistencia social dictadas en favor de niñas, niños 
y adolescentes para procurar la inclusión de quienes en su caso ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia en procesos de rehabilitación de 
adicciones y asistencia social  
 

14. Autorizar las canalizaciones de beneficiarios a organizaciones de la 
sociedad civil que tengan celebrado convenio de concertación en materia de 
atención especializada o de los centros de asistencia social del organismo, 
para procurar la calidad y la mejora continua en los servicios de atención 
integral en función de los requerimientos específicos de atención. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender personas en 
situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración 
social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.  
 
 
FUNCIONES 
 

 
1. Colaborar con la Dirección de Servicios Asistenciales en la elaboración de 

políticas y estrategias para la prevención y atención integral a personas 
sujetas de asistencia social bajo la coordinación de la Jefatura de Unidad de 
Asistencia e Integración Social. 
 

2. Coordinar la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de los convenios 
de concertación suscritos con las organizaciones de la sociedad civil en 
materia de servicios de atención especializada, para procurar la calidad de 
los mismos, en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad 
 

3. Supervisar la actualización y ejecución de los programas de asistencia social 
para transformar las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

4. Coordinar el establecimiento de vínculos con dependencias y entidades de 
la Administración Pública y organizaciones de la sociedad civil para la 
promoción y en su caso, concertación de esfuerzos en favor de personas 
sujetas de asistencia social. 
 

5. Colaborar con la Dirección de Servicios Asistenciales en la propuesta para 
la celebración de  convenios con instituciones de asistencia social pública y 
privada. 
 

6. Verificar la gestión de transferencia del recurso federal   a los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia u Organizaciones de la 
Sociedad Civil, derivado de los convenios de coordinación o de concertación, 
en su caso, para informar a las instancias correspondientes sobre la 
radicación del mismo. 
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7. Colaborar con la Dirección de Servicios Asistenciales en  los procesos de 
certificación en normas técnicas de competencia laboral,  la elaboración de  
propuestas de normas oficiales   en materia de asistencia social, 
profesionalización en asistencia social y centros de asistenciales, para la 
mejora continua de los servicios prestados por el personal adscrito.  
 

8. Coordinar la implementación de estudios e investigaciones sobre los 
fenómenos de asistencia social para la mejora continua de los servicios 
asistenciales tendientes a la integración social de las personas beneficiarias. 
 

9. Diseñar las acciones en materia de servicios asistenciales para la 
promoción, el mejoramiento, desarrollo integral y en su caso la integración 
familiar de los sujetos de asistencia social.  
 

10. Difundir los procesos de capacitación, formación, educación continua y 
certificación del personal para el mejoramiento continuo en la prestación de 
servicios  a favor de las personas beneficiarias. 
 

11. Coordinar la gestión de las medidas especiales de restablecimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil convenio de concertación, para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente.  
 

12. Coordinar el cumplimiento de las medidas de asistencia social a favor de 
todas las niñas y niños por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
con convenio de concertación, para prevenir o revertir su institucionalización, 
de ser factible,  y así contribuir a la restitución en el goce de sus derechos. 
 

13. Coordinar con las Organizaciones de la Sociedad Civil con convenio de 
concertación el cumplimiento de las medidas de asistencia social dictadas 
en favor de  niñas, niños y adolescentes para procurar la inclusión de 
quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en 
procesos de rehabilitación de adicciones y asistencia social. 
 

14. Evaluar y proponer al superior jerárquico las canalizaciones de beneficiarios 
que a instancia de las organizaciones de la sociedad civil con convenio de 
concertación o de los centros de asistencia social sean requeridas, para 
procurar la calidad y la mejora continua en los servicios de atención integral 
en función de los requerimientos específicos de atención. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL CON CONVENIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en el desarrollo y la ejecución de políticas y programas, en el campo de la 
asistencia social, para prevenir y atender riesgos sociales y atender personas en 
situación de vulnerabilidad que requieran asistencia social, procurando su integración 
social, el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Apoyar a la Subdirección de Servicios Asistenciales, en la elaboración de 
estrategias en materia de atención especializada de carácter residencial 
para la atención integral a las personas sujetas de asistencia social. 
 

2. Supervisar y  verificar el cumplimiento de los convenios de concertación 
suscritos con las organizaciones de la sociedad civil en materia de servicios 
de atención especializada, para procurar la calidad en la atención brindada 
a los beneficiarios. 
 

3. Ejecuta los programas de asistencia social en el rubro de atención 
especializada de carácter residencial para transformar las condiciones de 
vida de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

4. Establecer vínculos con dependencias y entidades de la Administración 
Pública y organizaciones de la sociedad civil para la  concertación de 
esfuerzos en materia de atención especializada de carácter residencial en 
favor de personas sujetas de asistencia social. 
 

5. Proporcionar información a la Subdirección de Servicios Asistenciales para 
la integración de la propuesta de convenios con instituciones de asistencia 
social públicas y privadas, para su posterior autorización y formalización 
 

6. Gestionar la transferencia del recurso a los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia u Organizaciones de la Sociedad Civil, 
derivado de los convenios de coordinación o de concertación, en su caso, 
para informar a las instancias correspondientes sobre la radicación del 
mismo. 
 

7. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de restablecimiento de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en las Organizaciones de la 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

247 
 

Sociedad Civil convenio de concertación, para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad competente. 
 

8. Supervisar y verificar el cumplimiento de las medidas de asistencia social a 
favor de todas las niñas y niños por parte de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil con convenio de concertación, para prevenir o revertir su 
institucionalización, de ser factible, y así contribuir a la restitución en el goce 
de sus derechos. 
 

9. Gestionar con las Organizaciones de la Sociedad Civil con convenio de 
concertación el cumplimiento de las medidas de asistencia social dictadas 
en favor de  niñas, niños y adolescentes para procurar la inclusión de 
quienes en su caso ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en 
procesos de rehabilitación de adicciones y asistencia social. 
 

10. Gestionar y participar en las canalizaciones de beneficiarios que a instancia 
de las organizaciones de la sociedad civil con convenio de concertación o 
de los centros de asistencia social del organismo sean requeridas, para 
procurar la calidad y la mejora continua en los servicios de atención integral 
en función de los requerimientos específicos de atención. 
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DEPARTAMENTO DE APOYOS TEMPORALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar las políticas y programas, en el campo de la asistencia social, para 
prevenir y atender riesgos sociales y atender personas en situación de vulnerabilidad 
que requieran asistencia social, procurando su integración social en el ejercicio pleno 
de sus derechos y la igualdad de oportunidades. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Apoyar a la Subdirección de Servicios Asistenciales, en la elaboración de la 

propuesta sobre las  estrategias en materia de apoyos directos económicos 
temporales y en especie, para la atención a las personas sujetas de 
asistencia social. 
 

2. Ejecutar los programas de asistencia social en el rubro de apoyos directos 
económicos temporales y apoyos en especie, para transformar las 
condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

3. Establecer vínculos con dependencias y entidades de la Administración 
Pública para la  concertación de esfuerzos en materia de apoyos directos 
económicos temporales y apoyos en especie en favor de personas sujetas 
de asistencia social. 
 

4. Coordinar el análisis, resolución y seguimiento de las solicitudes de apoyos  
turnadas por la Subdirección de Servicios Asistenciales, para dictaminar la 
procedencia de las mismas, en los casos que proceda. 
 

5. Supervisar la integración y validar el padrón de beneficiarios de la 
Subdirección de Servicios Asistenciales, para su entrega periódica a las 
áreas que funjan como enlace institucional en su integración. 
 

6. Supervisar la integración y validar la información para rendir los informes 
relativos a los compromisos institucionales a cargo de la Subdirección de 
Servicios Asistenciales, para el desahogo de los requerimientos de las 
instancias fiscalizadoras, globalizadoras y de la coordinadora de sector. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir las acciones de atención a personas con discapacidad enfocadas a la 
rehabilitación, a la investigación y desarrollo tecnológico, a la formación de recursos 
humanos, a la inclusión social, mediante la planeación, organización y control de la 
operación y funcionamiento de los centros de rehabilitación y el desarrollo de proyectos, 
con el propósito de prevenir la discapacidad y contribuir a la inclusión familiar, social, 
educativa y laboral. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Determinar las estrategias de atención a personas con discapacidad, y 

desarrollar acciones de investigación y de desarrollo tecnológico, su 
rehabilitación e inclusión social, para que logren alcanzar la inclusión social y 
laboral, manteniendo un nivel óptimo de autonomía y movilidad. 
 

2. Dirigir las estrategias que permitan cumplir con las acciones de prevención, 
atención integral, inclusión social educativa y laboral en los Centros de 
Rehabilitación, para brindar las mejores condiciones e incrementar la cobertura 
y calidad de los servicios proporcionados. 
 

3. Dirigir los programas de promoción de la salud y rehabilitación extra 
hospitalaria, vigilando su cumplimiento en el ámbito de su competencia en los 
SEDIF, para que se fortalezcan los servicios de rehabilitación existentes, con el 
personal y equipo apropiados. 
 

4. Establecer las acciones para la prevención y atención a personas con 
discapacidad, inclusión social, educativa y laboral, que permitan la detección 
temprana y la atención oportuna en las personas con discapacidad o en riesgo 
potencial de presentarla. 
 

5. Dirigir la operación y atención de los centros de rehabilitación integral de las 
personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que 
obtengan una adecuada recuperación física, su inclusión social, educativa y 
laboral.  
 

6. Conducir las acciones de asesoría técnica en materia de rehabilitación integral 
dirigidas al personal del SNDIF, con la finalidad de que obtengan elementos 
para desarrollar un buen desempeño laboral y puedan brindar un mejor servicio. 
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7. Conducir los procedimientos que se deben seguir para producir, integrar, 
procesar, sistematizar y divulgar la información de rehabilitación integral, para 
dar a conocer los resultados de la operación de los centros de Rehabilitación. 
 

8. Conducir acciones emergentes en casos de desastres por fenómenos 
naturales, dar seguimiento a las acciones en derechos humanos y mantener 
relación con instituciones que otorgan el aval académico, con el fin de 
proporcionar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad con problemas 
de discapacidad, dar seguimiento a las programas educativos. 
 

9. Evaluar los resultados de los servicios proporcionados por las unidades 
operativas y los centros de rehabilitación, para dar a conocer al servicio nacional 
de información los efectos obtenidos y mejorar el cuidado y atención de los 
centros. 
 

10. Dirigir los servicios de atención, rehabilitación integral y promoción de la 
inclusión social, educativa y laboral para las personas con discapacidad, para 
lograr su desarrollo promoviendo la capacitación, rehabilitación y autoempleo. 
 

11. Conducir la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas para las personas con 
discapacidad en sus diferentes tipos y propiciar su actualización permanente, 
con la finalidad de poder brindarles una rehabilitación y atención integral. 
 

12. Dirigir el seguimiento para orientar al personal de los centros de rehabilitación 
sobre la aplicación de las normas y políticas, y de los procedimientos de 
operación y funcionamiento de los centros de rehabilitación, para mejorar la 
operación y estar en condiciones de evaluar el avance y resultados de los 
servicios prestados a las personas con discapacidad.  
 

13. Autorizar programas, estrategias y acciones que permita la formación de 
recursos humanos, médicos, paramédicos, educación continua, valoración y 
tratamiento, acorde a las necesidades de los centros de rehabilitación y a la 
normatividad vigente, para qué: la formación profesional se aproxime a lo 
máximo posible a la realización de actividades encaminadas a la prevención, 
rehabilitación integral e inclusión social educativa y laboral de las personas con 
discapacidad   
 

14. Dirigir las acciones respecto a la operación de la capacitación, educación 
continua, enseñanza e investigación, convocatorias para la formación 
paramédica, rehabilitación para el trabajo, capacitación de recursos humanos, 
médicos y paramédicos, para el ingreso a las licenciaturas y a la capacitación 
continua, en medicina de rehabilitación, ceguera y debilidad visual. 
 

15. Autorizar la implementación y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico para los Centro de Rehabilitación, para mejorar los 
conocimientos actuales sobre rehabilitación integral y dar una mejor atención a 
la población con discapacidad. 
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16. Dirigir el desarrollo de modelos de atención de carácter integral, orientados a 
generar posibilidades de vida digna y equitativa, a través de la inclusión social, 
de apoyo, de la autodeterminación y de las capacidades que las personas con 
discapacidad han adquirido,   con el fin de que exista una máxima recuperación 
y desarrollen como personas autosuficientes. 
 

17. Autorizar la realización de convenios de coordinación y concertación entre el 
Sistema Nacional DIF y cada uno de los Sistemas Estatales para el DIF y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para la implementación de programas y 
acciones de asistencia social en materia de prevención, atención integral, 
rehabilitación e integración social educativa y laboral de personas con 
discapacidad. 
 

18. Establecer y controlar las acciones para designar los recursos federales 
otorgados a los programas encaminados a la rehabilitación integral para 
personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que se 
dé cumplimiento a las acciones programadas durante el año fiscal. 
 

19. Planear el diseño y programa de estudio de los proyectos investigación en 
materia de prevención, rehabilitación e integración social a personas con 
discapacidad, para que los resultados contribuyan a mejorar la atención de la 
población necesitada.  
 

20.  Dirigir proyectos de atención a personas con discapacidad, prevención de 
discapacidad, rehabilitación integral e inclusión social, educativa y laboral  a 
personas con discapacidad, para facilitar, maximizar y mejorar la calidad de 
vida, la recuperación, funcionalidad posterior a una lesión de carácter 
ortopédico. 
 

21. Dirigir la capacitación, profesionalización y certificación de recursos humanos, 
que desarrolle acciones de asistencia social y procesos de valoración y 
tratamiento de rehabilitación a personas con discapacidad, para proporcionar 
conocimientos actuales y modernos en la rehabilitación integral, en beneficio de 
las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla. 
 

22. Dirigir la evaluación especifica del desempeño, implementación, modificación, 
evaluación a las acciones de investigación y desarrollo tecnológico, para 
detectar necesidades y prioridades del personal con discapacidad así como dar 
seguimiento a los servicios de rehabilitación y de apoyo. 
 

23. Conducir acciones para la actualización de la normatividad en materia de 
rehabilitación integral y de planeación de eventos oficiales, con el fin de brindar 
un mejor funcionamiento de los servicios que se proporcionan a las personas 
con discapacidad. 
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DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conducir las acciones de atención, rehabilitación, inclusión social, investigación y 
desarrollo tecnológico en discapacidad, mediante la organización y control de la 
operación y funcionamiento de los centros de rehabilitación para personas con 
discapacidad, con el propósito de otorgar a los usuarios un servicio acorde a sus 
necesidades buscando que a corto plazo  se puedan incorporar a sus labores laborales 
o educativas. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar las acciones de rehabilitación, inclusión social, investigación y 
desarrollo tecnológico, con la finalidad de que los usuarios logren recuperarse 
a corto plazo y puedan alcanzar un nivel óptimo de autonomía y movilidad. 
 

2. Coordinar la actualización de las estrategias y acciones de política pública 
orientados a apoyar a las personas con discapacidad, con el fin de brindarles 
mejores servicios de rehabilitación que contribuyan a transformar sus 
condiciones de vida. 
 

3.  Administrar los servicios de educación para la salud y de rehabilitación, 
vigilando su cumplimiento en los  SEDIF,                                                                                                                                                                                           
para que los servicios existentes se fortalezcan con el personal y equipo 
apropiado, y otorgar servicios de entrenamiento que faciliten los procesos de 
recuperación e inclusión social. 
 

4. Dirigir las acciones encaminadas a la prevención y atención para las personas 
con discapacidad, buscando investigar posibles causas y mejoras para el 
paciente, para que a corto plazo pueda incorporarse a  sus actividades laborales 
y educativas. 
 

5. Administrar las acciones y actividades programadas de los centros de 
rehabilitación integral de las personas con discapacidad, con objeto de tener 
una visión completa y darles un seguimiento puntual y obtener un nivel de 
servicio apropiado a los beneficiarios.  
  

6. Evaluar el programa de asesoría técnica sobre rehabilitación integral dirigido al 
personal del SNDIF, con la finalidad de que obtengan un desempeño 
profesional que responda a las necesidades de los usuarios con discapacidad.  
 

7. Evaluar los criterios de la programación de metas en la formación de recursos 
humanos, valoración, tratamiento, rehabilitación para el trabajo y enseñanza e 
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investigación, para contar con información oportuna y confiable a fin de mejorar 
la operación de los programas. 
 

8. Dirigir acciones para la actualización de la normatividad aplicable a la 
rehabilitación integral y de la planeación de eventos oficiales, para que 
responda a las necesidades de las personas con discapacidad, con la finalidad 
de acercar a los beneficiarios los servicios brindados en los centros de 
rehabilitación. 
 

9. Participar en la ejecución de las acciones emergentes en casos de desastres 
por fenómenos naturales y dar seguimiento a las acciones en derechos 
humanos, con la finalidad de que en coordinación con las diferentes instancias 
gubernamentales se brinden apoyos a los afectados por situaciones 
inesperadas, protegiendo los derechos de las personas con discapacidad. 
 

10. Dirigir servicios de atención, rehabilitación y promoción de la inclusión social, 
educativa y laboral de las personas con discapacidad, para que habiendo 
mejorado sus capacidades puedan realizar por sí mismas actividades sociales 
y laborales. 
 

11. Vigilar la difusión y aplicación de normas técnicas y lineamientos en los centros 
de rehabilitación, para dar cumplimiento a lo establecido por las instituciones 
rectoras en la materia y trabajar en estricto apego a la ley. 
 

12. Coordinar y participar en el análisis del manual de procedimientos de la 
Dirección General de Rehabilitación, incluyendo la evaluación de los formatos 
para el registro de los servicios prestados por cada uno de los profesionales 
médicos y paramédicos asignados a los centros de rehabilitación, con la 
finalidad de disponer de información veraz para el reporte de metas y analizar 
las oportunidades de mejora. 
 

13. Coordinar con los centros de rehabilitación, que dentro de su programa de 
educación continua, incluyan temas técnicos de vanguardia y estándares 
solicitados por la Secretaría de Salud, para unificar la atención de los pacientes 
en el sector salud. 
 

14. Dirigir la ejecución de programas y acciones que permita el desarrollo 
profesional para la formación de recursos humanos, médicos, paramédicos, 
educación continua y demás componentes, conforme a las necesidades de la 
población para colaborar en la prevención y atención integral, restaurando el 
estado de salud. 
 

15. Coordinar la capacitación específica de los recursos humanos de los centros de 
rehabilitación, para formar personal capacitado y proporcionar una atención 
integral a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla. 
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16. Participar en la implementación y ejecución de acciones de investigación y 
desarrollo tecnológico para que los centros de rehabilitación, mejoren sus 
conocimientos y fortalezcan la calidad de los procesos educativos que brindan.  
 

17. Administrar las acciones del desarrollo de modelos de atención de carácter 
integral, orientados a prevenir la discapacidad,  para que logre su estado 
funcional óptimo, tomando en cuenta sus capacidades secundarias.  
 

18. Dirigir las acciones de coordinación y concertación entre el Sistema Nacional 
DIF, los Sistemas Estatales para el DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
para implementar programas de asistencia social en materia de prevención, 
atención integral, rehabilitación e integración social educativa y laboral de 
personas con discapacidad. 
 

19. Dirigir las acciones referentes al control de los recursos federales para la 
atención a personas con discapacidad, para que se lleven a cabo las metas 
programadas durante el año fiscal sin contratiempos. 
 

20. Establecer las líneas de investigación a desarrollar, en los centros de 
rehabilitación, acordes a las primeras causas de atención, para el desarrollo de 
los proyectos de investigación en materia de discapacidad, con el objetivo de 
que contribuyan a mejorar la atención y servicios de la población necesitada. 
 

21. Participar en la elaboración de proyectos para personas con discapacidad, con 
la finalidad de brindarles servicios adecuados y apoyarlas para alcanzar y 
mantener un nivel óptimo de autonomía y salud. 
 

22. Difundir la ejecución de las acciones de los procesos de capacitación, 
profesionalización y certificación de recursos humanos en materia de asistencia 
social y procesos de valoración y tratamiento de rehabilitación para personas 
con discapacidad, contribuyendo a su actualización con conocimientos 
vigentes.  
 

23. Coordinar la evaluación especifica del desempeño sobre la atención, 
investigación y desarrollo tecnológico que se brinda a las personas con 
discapacidad, para detectar necesidades y prioridades del personal que labora 
en los centros de rehabilitación, con la finalidad de reforzar los servicios 
proporcionados a las personas con discapacidad. 
 

24. Evaluar los proyectos enviados por la Unidad de Asistencia e Integración Social, 
como apoyo a la atención a personas con discapacidad, con la finalidad de 
emitir una opinión técnica de viabilidad o no viabilidad. 
 

25. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo 
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar los recursos federales otorgados para la atención a personas con 
discapacidad y llevar a cabo las acciones necesarias en coordinación con las instancias 
involucradas, y la integración de la información de las metas e indicadores de los Centros 
de Rehabilitación, mediante la aplicación de la normatividad vigente, y se dé 
cumplimiento a las acciones programadas durante el año fiscal. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar las acciones correspondientes para la asignación y control de los 

recursos federales otorgados a los programas referentes a la discapacidad y 
rehabilitación integral, para qué sean destinados a los proyectos autorizados y 
se lleven a cabo en tiempo y forma y se dé cumplimiento a lo programado. 
 

2. Coordinar y efectuar las gestiones para la suscripción de convenios con los 
Sistema Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF, y con instituciones de 
asistencia privada, para implementar proyectos para las personas con 
discapacidad, y de servicios subrogados que prestan los centros de 
rehabilitación. 
 

3. Supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los programas de blindaje 
electoral y de contraloría social, con el fin de que los recursos públicos de los 
programas federales no sean utilizados con fines político-electorales. 
 

4. Coordinar proyectos de atención a personas con discapacidad, prevención de 
discapacidad, rehabilitación integral e inclusión social, educativa y laboral, con 
la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
 

5. Colaborar en los programas emergentes en casos de desastres por fenómenos 
naturales, con el fin de que en coordinación con las diferentes instancias apoyar 
a la población solicitando víveres de primera necesidad a la sociedad y 
posteriormente participar en su distribución.  
 

6. Coordinar las tareas de programación de metas anuales sobre la formación de 
recursos humanos, la valoración y tratamiento del paciente, la rehabilitación 
para el trabajo y enseñanza e investigación, para que las acciones puedan 
llevarse de manera sistematizada y se puedan observar periódicamente sus 
avances. 
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7. Colaborar en el diseño de las reglas de operación de programas de atención a 
personas con discapacidad, para la asignación, control y seguimiento de los 
recursos que se otorgan a los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales 
DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 

8. Revisar los proyectos que los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales 
DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil presentan sobre los programas de 
atención a personas con discapacidad.  
 

9. Coordinar la credencialización para personas con discapacidad, y orientar y dar 
asesoría técnica a los responsables de los mismos y a los Sistemas Estatales 
DIF para la implementación del programa 
 

10. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

258 
 

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar y realizar el seguimiento de las acciones del programa de mediano plazo de 
rehabilitación integral, mediante la información de las metas alcanzadas y registradas, y 
los logros relevantes que se han obtenido al cierre de cada período, buscando la mejora 
del gasto público en la integración de indicadores del Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Verificar y realizar el seguimiento del programa de mediano plazo de 

rehabilitación integral, para la mejora del gasto público en la integración de 
indicadores registrados por el Sistema Nacional DIF. 
 

2. Recopilar la información recabada en la evaluación especifica del desempeño, 
e implementación de las acciones sobre la atención a personas con 
discapacidad, con el propósito de detectar problemáticas y dar seguimiento a 
los servicios y apoyos. 
 

3. Recabar la plantilla estadística de servicios otorgados y metas operativas sobre 
las acciones de atención a personas con discapacidad, para analizar y evaluar 
sí se están proporcionando debidamente los servicios.  
 

4. Recopilar y analizar las justificaciones técnicas de los centros de rehabilitación 
a la variación de resultados alcanzados por cada una de las metas en los 
indicadores de los programas, a fin de documentar y evaluar las acciones 
implementadas para corregir su desviación. 

 
5. Realizar e integrar el informe y rendición de cuentas en términos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para documentar y dar a conocer 
las acciones realizadas, sus avances y logros de los programas de 
rehabilitación y asistencia social. 
 

6. Realizar el seguimiento a los acuerdos en las reuniones  del Sistema de 
Indicadores del Programa de Mediano Plazo, con el propósito de ir mejorando 
la calidad del gasto público en lo referente a la integración de indicadores y 
metas de los servicios de atención, rehabilitación integral, inclusión social, 
educativa y laboral de las personas con discapacidad. 
 

7. Elaborar el desglose de avances de las metas e indicadores señalados en el 
Programa Anual reportados en la Junta de Gobierno, con el fin de cumplir en 
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tiempo y forma con la información programática solicitada por la instancia 
normativa. 
 

8. Integrar la información estadística relacionada con los servicios otorgados en 
los centros de rehabilitación, para informar sobre el cumplimiento de los 
programas a las instancias solicitantes internas o externas. 
 

9. Analizar e integrar la programación anual de actividades de los centros de 
rehabilitación en los SEDIF, de acuerdo al esquema de otorgamiento y 
prestación de servicios y al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, con el fin que de que sean presentados y respondan a las 
necesidades de la población vulnerable. 
 

10. Evaluar los servicios de rehabilitación que se brindan a la población con 
discapacidad, con el fin de contar con información actualizada sobre los casos 
nuevos de discapacidad que se presenten en los centros de rehabilitación. 
 

11. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo.  
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DEPARTAMENTO DE DETECCIÓN TEMPRANA  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y evaluar la ejecución de los programas sustantivos para el cumplimiento de 
atención a personas con discapacidad, mediante la elaboración de diagnósticos, 
instrumentación, control de sistemas y lineamientos establecidos y de la realización de 
acciones de orientación, asesoramiento, capacitación, seguimiento y evaluación de la 
operación de las acciones en los centros de rehabilitación a nivel nacional con el fin de 
cumplir con la atención de la población con discapacidad o en riesgo de presentarla.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y evaluar los servicios de rehabilitación integral a personas en 

situación de vulnerabilidad en su componente de servicios en los centros de 
rehabilitación, con la finalidad de que la operación del establecimiento se 
encuentre en óptimas condiciones. 
 

2. Realizar el seguimiento y orientación al personal sobre la aplicación de las 
normas y políticas, y los procedimientos de operación y funcionamiento de los 
centros de rehabilitación, para que conozca la normatividad operativa del centro 
y posteriormente se pueda evaluar el avance y resultados de los servicios que 
presta el establecimiento.  
 

3. Organizar y realizar visitas de supervisión a los centros de rehabilitación, con la 
finalidad de detectar problemáticas y poder mejorar su operación en la 
prestación de los servicios. 
 

4. Brindar asesoría y apoyo técnico a los responsables de los centros de 
rehabilitación en la prevención y atención Integral, inclusión social, educativa y 
laboral para la población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, 
con el propósito de proporcionarles atención y pueda mejorar su calidad de vida. 
 

5. Apoyar en el diseño y desarrollo de modelos de atención de carácter integral 
orientados a la prevención y rehabilitación de personas con discapacidad, que 
les permita lograr la máxima recuperación, un desarrollo personal y acercarlos 
a una vida más digna. 
 

6. Integrar la información estadística del sistema de registro de la credencial 
nacional para las personas discapacitadas, para dar a conocer su cobertura y 
avances a través del micro sitio del Sistema Nacional DIF. 
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7. Registrar los requerimientos sobre equipamiento médico y electro médico 
necesarios y solicitarlo al área correspondiente, para solventar y proporcionar 
los insumos y brindar una mejor atención a las personas con discapacidad. 
 

8. Dar seguimiento al registro de información de los módulos del Programa de 
Credencias Nacional para Personas con Discapacidad, así como apoyar, 
informar, orientar y dar asesoría técnica a los responsables de los mismos y a 
los Sistemas Estatales DIF para la implementación del programa. 
 

9. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN 
DISCAPACIDAD 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar y orientar jurídicamente a la Subdirección de Programas Comunitarios en el 
cumplimiento de sus objetivos, mediante la correcta aplicación del marco normativo 
vigente.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar en coordinación con los Sistemas Estatales DIF las medidas que 

permitan el cumplimiento de las normas, procedimientos y lineamientos, que les 
sean aplicables a éstos, con el fin de fortalecer los servicios con perspectiva de 
atención a la diversidad en sus diferentes manifestaciones, entre ellas la 
discapacidad.  
 

2.  Apoyar y auxiliar al personal de la Dirección General, encargado de realizar 
visitas de supervisión a los centros de rehabilitación pertenecientes a la 
dirección, con el objeto de instrumentar actas en los casos que lo amerite, y 
hacerlo del conocimiento a las áreas competentes para darles seguimiento 
hasta su conclusión. 
 

3. Coordinar la asesoría jurídica y canalizar las solicitudes de los pacientes que 
asisten a los centros de rehabilitación, con el fin de apoyarlos para resolver 
cualquier controversia jurídica en materia de salud y de discapacidad. 
 

4. Coordinar y apoyar la elaboración de convenios de servicios subrogados entre 
el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y Municipales DIF, con 
instituciones públicas y privadas, en materia de Rehabilitación, para la 
implementación de programas dirigidos a la prevención y atención integral a 
personas con discapacidad. 
 

5. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de las acciones realizadas por los 
centros de rehabilitación en todo lo concerniente a la promoción de derechos 
humanos para las personas con discapacidad, con el fin de que éstas cuenten 
con conocimientos actuales de los derechos y los mecanismos de protección 
que los asisten sobre cómo pueden sus haberes.  
 

6. Colaborar en la solicitud a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 
para la elaboración de convenios a celebrarse entre el Sistema Nacional DIF, 
los Sistemas Estatales DIF, y con Instituciones Públicas o Privadas.  
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7. Integrar la documentación legal que ampare la requisición de instrumentos 
jurídicos. 
 

8. Efectuar las gestiones necesarias para la formalización y resguardo de los 
convenios que sean requeridos. 
 

9. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar e implementar los programas y estrategias para la formación de recursos 
humanos para la salud y educación continua, garantía de calidad e investigación en 
discapacidad, mediante la impartición de cursos de capacitación para el personal que 
labora en los centros de rehabilitación, a fin de elevar la calidad de los servicios que se  
brindan a las personas con discapacidad. 
 
 
FUNCIONES 
 

 
1. Supervisar los programas académicos de las licenciaturas en terapia física, 

terapia ocupacional y del curso de especialización en medicina de rehabilitación, 
que se imparten en los centros de rehabilitación que cuentan con escuelas de 
terapia y/o que son sedes universitarias del curso de especialización, con el fin 
de elevar la calidad profesional de los egresados. 
 

2. Difundir y promover las convocatorias para la formación de recursos humanos, 
médicos y paramédicos, para elevar el número de ingreso de estudiantes a las 
licenciaturas y promover el curso de especialización en medicina de 
rehabilitación. 
 

3. Establecer el proceso de selección de candidatos a las licenciaturas de terapia 
física, terapia ocupacional y aspirantes al curso de especialización en Medicina 
de Rehabilitación, para verificar que se cumplan los requisitos de ingreso 
establecidos en los programas de estudio correspondientes, acorde al perfil 
institucional y a los lineamientos establecidos. 
 

4. Coordinar la elaboración, difusión y aplicación de lineamientos para la formación 
de médicos especialistas en rehabilitación, licenciados en terapia física y 
ocupacional, a fin de cumplir con la normatividad establecida por la Secretaría 
de Educación Pública y las Universidades correspondientes. 
 

5. Establecer el plan de seguimiento del proceso académico del personal que se 
capacitará y formará en medicina de rehabilitación, licenciados en terapia física 
y ocupacional, para acompañar su proceso de enseñanza esperando que 
puedan concluir sus estudios de acuerdo al programa de formación de recursos 
humanos para la salud.  
 

6. Supervisar que las acciones operativas de la especialización en medicina de 
rehabilitación sean congruente con el Plan Único de Especializaciones Médicas, 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

265 
 

a fin de que responda a las necesidades del modelo pedagógico para médicos 
especialistas y cumplir con la normatividad establecida. 
 

7. Difundir la actualización de las normas de los programas de formación en la 
licenciatura en terapia física y ocupacional en medicina de rehabilitación, para 
formar recursos humanos profesionales que coadyuven en la prevención, 
rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad. 
 

8. Supervisar el plan anual de supervisiones de las escuelas formadoras de 
médicos especialistas y pasantes de servicio social asignados a subsedes 
establecidas, con el fin de lograr una adecuada definición de los objetivos y 
metas que se pretenden alcanzar, de manera que respondan a las necesidades 
de la población con discapacidad. 
 

9. Coordinar la programación y ejecución de exámenes clínicos departamentales 
del curso de especialización en medicina de rehabilitación de manera semestral 
y anual, para verificar que el alumno ha alcanzado cierto nivel de aprendizaje 
durante el curso de formación. 
 

10. Supervisar las rotaciones de los médicos residentes en los centros de 
rehabilitación y en otras instituciones del Sector Salud, con el objetivo de dar 
seguimiento al programa único de especialidades médicas. 
 

11. Difundir las acciones de educación continua a nivel nacional en los centros de 
rehabilitación, para actualizar los conocimientos del personal que trabaja en los 
centros. 
 

12. Vigilar y verificar la programación anual de metas correspondientes a la 
formación de recursos humanos de los centros de rehabilitación formadores, 
con el fin de realizar el seguimiento y evaluación del avance y cumplimento del 
programa. 
 

13. Asesorar en las propuestas de apertura de escuelas de terapia física y/o terapia 
ocupacional en los centros de rehabilitación del Sistema DIF, brindando 
asesoría normativa y operativa a los responsables de los mismos, con el 
propósito de que dichos programas sean acordes a la normatividad de la 
Secretaría de Educación Pública.  
 

14. Colaborar en la capacitación específica de los recursos humanos de los centros 
de rehabilitación, con la finalidad de contribuir con la Subdirección de 
Capacitación dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos del 
SNDIF, para formar personal capacitado y proporcionar una atención integral a 
las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla. 
 

15. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS  
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas operativos para la 
formación de especialistas en medicina de rehabilitación, mediante la realización de 
acciones de capacitación, seguimiento y evaluación de estos programas en los centros 
de rehabilitación reconocidos como sedes universitarias, con el fin de profesionalizar la 
atención a personas con discapacidad. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas operativos 
para la formación de especialistas en medicina de rehabilitación, con el fin de 
profesionalizar la atención a personas con discapacidad. 
 

2. Informar oficialmente a la comisión Interinstitucional para la formación de 
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) el número de plazas ofertadas por 
el SNDIF para el curso de Especialización en Medicina de Rehabilitación. 
 

3. Participar en la revisión y asesoramiento de trabajos de investigación en 
coordinación con el comité de investigación de la sede, con el objetivo de 
apoyar el proceso de diplomación de los médicos residentes. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración de las convocatorias para la difusión de 
la especialización en medicina de rehabilitación, para el inicio del proceso de 
reclutamiento y selección de aspirantes al curso de especialización. 
 

5. Participar en la implementación del Plan Único de Especialidades Médicas y del 
P.O. para la formación de médicos especialistas en rehabilitación, con el 
propósito de dar cumplimiento a la normatividad establecida por el SNDIF y por 
las instituciones de educación superior correspondientes. 
 

6. Coordinar con la jefatura de enseñanza e investigación de las escuelas la 
programación y ejecución de exámenes clínicos departamentales del curso de 
especialización en medicina de rehabilitación de manera semestral y anual, con 
el fin de evaluar los conocimientos teóricos, sus aptitudes y habilidades 
adquiridas de los alumnos durante su formación profesional.  
 

7. Coordinar la elaboración del programa operativo del curso de formación de 
especialistas acorde al Plan Único de Especialidades Médicas, con objeto de 
supervisar la realización de los ajustes requeridos para su aprobación y 
ejecución. 
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8. Colaborar con el trámite de las rotaciones de los médicos residentes en los 
Centros de Rehabilitación y en otras instituciones del sector salud, con el 
objetivo de dar seguimiento al Programa único de Especialidades Médicas 
 

9. Colaborar con la jefatura de enseñanza e investigación de las escuelas en la 
determinación de líneas y protocolos de investigación clínica, buscando la 
aprobación de los Comités de Investigación y Bioética y la conclusión de los 
mismos en los trabajos de tesis, para estar en condiciones de expedir los 
diplomas de terminación del curso de especialización. 
 

10. Coordinar la ejecución del plan anual de supervisiones de las escuelas 
formadoras de médicos especialistas, para lograr una adecuada definición de 
las metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los recursos 
con eficiencia y eficacia. 
 

11. Coordinar la elaboración, difusión y aplicación de los lineamientos para la 
formación de médicos especialistas en rehabilitación, licenciados en terapia 
física y/o terapia ocupacional, a fin de actualizar los programas de estudio 
acordes a la aparición de nuevas enfermedades, al diseño de equipos de 
rehabilitación de vanguardia y a la implementación de guías de práctica clínica.   
 

12. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE PARAMÉDICOS Y 
EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar el cumplimiento de los planes de estudio avalados por la Secretaría de 
Educación Pública y programas operativos de las licenciaturas en terapia física y terapia 
ocupacional, impartidos por los centros de rehabilitación formadores a nivel nacional, así 
como dar seguimiento a las metas de la formación de recursos humanos y educación 
continua, con el propósito de verificar que se realicen las actividades correspondientes. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar la ejecución y cumplimiento de los planes de estudio y programas 
operativos de las licenciaturas en terapia física y terapia ocupacional, con el fin 
de verificar que se realicen las actividades de acuerdo al plan de estudios 
programados. 
 

2. Participar en la difusión y cumplimiento de las nuevas normas referentes a los 
programas de formación en las licenciaturas en terapia física y terapia 
ocupacional y difundir las  de médicos que cursan la especialidad en medicina 
de rehabilitación, para formar recursos humanos profesionales que coadyuven 
en la prevención, rehabilitación e inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
 

3. Coordinar y analizar las propuestas de apertura de cursos para las licenciaturas 
en terapia física y terapia ocupacional, en los centros de rehabilitación a nivel 
nacional y brindar asesoría normativa y operativa a los responsables de los 
mismos, con el propósito de que dichos programas sean acordes a la 
normatividad de la SEP. 
 

4. Coordinar la programación anual de metas correspondientes a la formación de 
recursos humanos de los centros de rehabilitación formadores, con el fin de 
realizar el seguimiento y evaluación del avance y cumplimento del programa. 
 

5. Coordinar la ejecución del plan de supervisiones a pasantes de servicio social 
asignados a la Ciudad de México, con el fin de evaluar su desempeño y 
cumplimiento del Reglamento para la prestación de servicio social. 
 

6. Coordinar y supervisar los programas de formación de recursos humanos en 
los centros de rehabilitación formadores, a través de la realización y ejecución 
del plan anual de visitas de supervisión, y evaluar la aplicación de los programas 
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de licenciados en terapia física y terapia ocupacional conforme a la 
normatividad de la SEP. 
 

7. Participar con la Subdirección de Enseñanza e Investigación en la elaboración 
del programa de educación continua, con base a los lineamientos establecidos, 
y supervisar, vigilar la recepción y registro de metas mensuales para verificar 
que dicho programa se realice. 
 

8. Asignar el lugar de selección de subsedes de cada uno de los pasantes de 
servicio social, considerando su rendimiento académico y la calificación 
obtenida en el examen general de conocimientos con la finalidad de cumplir con 
la normatividad establecida por el Sistema Nacional DIF para la asignación de 
subsedes de servicio social. 
 

9. Participar como experto en los grupos académicos de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, con 
el objeto de proponer, mantener y difundir la normatividad que se establece en 
estas reuniones. 
 

10. Planear y ejecutar sesiones consultivas con prestadores de servicio social en el 
Distrito Federal, a fin de retroalimentar a las subsedes sobre las actividades 
realizadas.  
 

11. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS EN LOS ESTADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar los programas de prevención, rehabilitación e inclusión social, 
mediante la instrumentación y control de sistemas, normas y procedimientos para mejorar 
la operación y funcionamiento de los centros de rehabilitación. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar las acciones sobre los servicios de rehabilitación integral a personas 
con discapacidad en los centros de rehabilitación, para brindar un servicio 
adecuado para la restitución profesional de todas las personas que lo requieran.  
 
 

2. Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de prevención y atención 
integral de los procedimientos de operación y funcionamiento de los centros de 
rehabilitación, con el fin de mejorar los procesos de atención a la población con 
discapacidad. 
 

3. Coordinar el programa anual de visitas de supervisión, asesoría y seguimiento 
a los centros de rehabilitación, para evaluar el avance y resultados de los 
programas y actividades desarrolladas que den cumplimiento a las acciones 
establecidos para este fin. 
 

4. Asesorar y apoyar a los responsables de los centros de rehabilitación en 
materia de prevención, rehabilitación integral, inclusión social y promoción de 
una cultura física y deporte adaptado para personas con discapacidad, con el 
propósito de que las acciones programadas en los establecimientos se ejecuten 
adecuadamente.  
 

5. Proponer a la Dirección de Rehabilitación la adquisición, instalación y operación 
de equipo electro médico necesario e innovador para los centros de 
rehabilitación, con la finalidad de proporcionar servicios a la población con 
discapacidad con tecnología de punta a bajo costo. 
 

6. Participar con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en los temas relacionados con salud, deporte 
adaptado, capacitación y trabajo, para ampliar la colaboración entre las 
diferentes instancias que trabajan con la discapacidad. 
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7. Implementar en los centros de rehabilitación la difusión de Guías de Práctica 
Clínica para personas con discapacidad, con la finalidad de que se aporten 
elementos para la calidad y la efectividad de la atención médica. 
 

8. Implementar en los centros de rehabilitación acciones sobre atención, 
rehabilitación integral, inclusión social y la promoción a la cultura física y al 
deporte adaptado, a fin de proponer otras alternativas de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 
 

9. Coordinar la organización de los Juegos Nacionales de Deporte sobre Sillas de 
Ruedas y la implementación de tareas de rehabilitación integral dirigidas a 
personas con discapacidad, para crear sinergias a favor del derecho al deporte 
adaptado que tienen las personas con discapacidad. 
 

10. Supervisar la integración de los programas anuales de trabajo para personas 
con discapacidad de los diferentes centros de rehabilitación, con la finalidad de 
proporcionar al personal con discapacidad un servicio óptimo e integral 
logrando la inclusión social. 
 

11. Participar en la renovación de las normas de discapacidad y del fomento de una 
cultura física y del deporte adaptado, para el patrocinio de medidas 
encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 
 

12. Participar en la realización de eventos oficiales sobre discapacidad, a fin de 
contar con foros que permitan lograr el reconocimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 

13. Establecer y verificar las metas establecidas en el informe mensual sobre 
personas con discapacidad, de manera que se conozcan los avances y logros 
de acuerdo a la información programada y lo que se ha realizado, a efecto de 
detectar áreas de oportunidad y fortalecer los programas dirigidos a este sector. 
 

14. Participar en la integración del padrón de beneficiarios referente a las acciones 
del servicio de rehabilitación integral del personal con discapacidad, así como 
para las personas que tienen una cultura física, a efecto de tener actualizada y 
sistematizada la información. 
 

15. Supervisar el seguimiento de la operación de los programas sustantivos en los 
centros de rehabilitación, a través de la sistematización y análisis de la 
información enviada mensual y trimestralmente por los responsable de los 
centros de rehabilitación, para que la Dirección General de Rehabilitación 
integre la información requerida por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto para la Junta de Gobierno; con la finalidad de 
cumplir con la normatividad establecida. 
 

16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Orientar y asesorar a las personas con discapacidad que acuden a la institución para 
solicitar algún apoyo o servicio, mediante el sistema de información para los usuarios con 
discapacidad y orientarlos sobre los temas y servicios que ofrece el Sistema Nacional 
DIF e instituciones externas, con la finalidad de canalizarlos a las instancias 
correspondientes buscando que la atención sea integral y de calidad. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la atención y promoción a las personas con discapacidad en la 

prestación de servicios de inclusión social, educativa y laboral, con el propósito 
de que reciban el tratamiento que necesiten para mantener o aumentar su 
capacidad funcional. 
 

2. Coordinar la operación de las acciones de atención a personas con 
discapacidad incluyendo lo relativo al deporte adaptado, de acuerdo a su nivel 
e interés propio, apoyando a las organizaciones sociales que lo soliciten. 
 

3. Validar la información del padrón de beneficiarios de las personas beneficiadas 
de las acciones del servicio de rehabilitación integral, a efecto de actualizar y 
sistematizar la información y enviarla a las instancias correspondientes. 
 

4. Coordinar la ejecución de las metas y la elaboración de un informe mensual de 
las mismas, de manera que se conozcan los avances y logros de acuerdo a la 
información que se tenía programada y lo que se ha realizado, a efecto de 
detectar áreas de oportunidad y fortalecer los programas dirigidos a la población 
con discapacidad. 
 

5. Participar en la realización de eventos oficiales en materia de discapacidad, a 
fin de contar con foros que permitan lograr el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad. 
 

6. Apoyar eventos que promuevan la integración social de las personas con 
discapacidad como participante, a fin de contribuir en el avance de la 
integración social de dicho sector. 
 

7. Canalizar a usuarios de los servicios a las instancias correspondientes en caso 
de que la problemática que presenta no fuera competencia del área de 
adscripción, con la finalidad de que se proporcione la atención adecuada y 
necesaria de dichas personas. 
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8. Coordinar la elaboración de los manuales y lineamientos de operación para los 
servicios de rehabilitación integral y promoción de la inclusión social en los 
centros de rehabilitación, con el fin de corroborar su aplicación y se pueda 
elevar el porcentaje de inclusión social de las personas con discapacidad. 
 

9. Coordinar el acceso a los servicios de rehabilitación integral a personas con 
discapacidad en los centros de rehabilitación, para brindar una atención de 
calidad a quien lo solicite, y pueda recibir regularmente el tratamiento necesario 
para mantener o aumentar su capacidad funcional. 
 

10. Coordinar la rehabilitación con alternativas y propuestas novedosas para el 
paciente con discapacidad en los centros de rehabilitación, con la finalidad de 
brindarles oportunidades de mejorar su capacidad funcional y con posibilidades 
de ser incluidos laboral y socialmente. 
 

11. Colaborar en la organización de los Juegos Nacionales de Deporte sobre Sillas 
de Ruedas y en el desarrollo de acciones complementarias a este fin, con la 
finalidad de poder crear sinergias a favor del derecho que tienen las personas 
con discapacidad de participar en estos eventos. 
 

12. Coordinar y supervisar la rehabilitación integral en los Servicios Estatales DIF, 
con el fin de que los servicios otorgados a personas con discapacidad sean 
brindados con calidad y eficiencia. 
 

13. Coordinar las acciones que llevan a cabo los responsables de los centros de 
rehabilitación en la prevención, rehabilitación integral e inclusión social, con el 
propósito de que las acciones programadas se ejecuten adecuadamente.  
 

14. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Promocionar y fomentar en las personas con discapacidad una cultura física que 
garantice su inclusión, desde la activación física hasta la práctica del deporte adaptado, 
de acuerdo a su nivel e interés propio, mediante procesos sistemáticos, metodológicos, 
con un enfoque de prevención, rehabilitación e inclusión social a través de actividades 
recreativas, de iniciación deportiva y de deporte competitivo, lo permita mejorar su calidad 
de vida. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, en materia de apoyos a los 

integrantes del equipo representativo del Sistema Nacional DIF, con el objetivo 
de cubrir las necesidades de promoción y desarrollo deportivo. 
 

2. Vigilar la aplicación de los lineamientos para apoyar y comprobar las ayudas 
proporcionadas a los integrantes del equipo representativo del Sistema 
Nacional DIF, con el objetivo de dar transparencia a los recursos asignados. 
 

3. Elaborar la relación de materiales deportivos de entrenamiento y competencia, 
así como vestuario y uniformes, para cada uno de los integrantes del equipo 
representativo, cuerpo técnico, auxiliares y staff, así como; los apoyos para la 
asistencia a eventos nacionales como internacionales. 
 

4. Elaborar los lineamientos en materia de la práctica del deporte adaptado, para 
que sirva de referencia a los centros de rehabilitación y canalicen a las 
personas interesadas a las instancias correspondientes, como parte de las 
actividades de inclusión social. 
 

5. Coordinar la aplicación de los procedimientos de operación y funcionamiento 
en los centros de rehabilitación, con la finalidad de evaluar el avance y los 
resultados para mejorar el cumplimiento del programa. 
 

6. Participar en la organización de los Juegos Nacionales Sobre Sillas de Ruedas, 
con la finalidad de dar continuidad al mismo, como estrategia del Sistema 
Nacional DIF de promoción, fomento e inclusión, mediante la cultura física y el 
deporte adaptado en México, ante la CONADE, Federación Mexicana de 
Deporte sobre Silla de Ruedas (FEMEDESIR), Gobiernos Estatales, sedes e 
instituciones de salud y deportivas. 
  

7. Coordinar con instituciones del deporte, acciones de promoción de cultura 
física y deporte adaptado, con la finalidad de motivar a personas con 
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discapacidad a integrarse a la vida activa desarrollando prácticas deportivas 
competitivas. 
 

8. Documentar la calendarización de las actividades del equipo representativo del 
Sistema Nacional DIF, con el propósito de que sus integrantes desarrollen su 
preparación en 9 disciplinas deportivas. 
 

9. Elaborar la programación de las necesidades de materiales deportivos de 
entrenamiento y competencia, así como los apoyos para que los deportistas 
con discapacidad que forman parte del equipo representativo del Sistema 
Nacional DIF, puedan asistir a eventos tanto nacionales como internacionales. 
 

10. Asesorar a los centros de rehabilitación para la elaboración de modelos de 
promoción y canalización de las personas con discapacidad a centros 
deportivos especializados en deporte adaptado, para lograr su inclusión social. 
 

11. Integrar el programa anual de entrenamiento de los atletas integrantes del 
equipo representativo del Sistema Nacional DIF, para efectuar un sistema de 
apoyo con potencial deportivo para pertenecer a preselecciones y selecciones 
nacionales. 
 

12. Establecer un sistema de identificación de talentos potenciales en el deporte 
adaptado dentro de los centros de rehabilitación, con el fin de elevar la calidad 
de nuevas generaciones de los integrantes del equipo representativo del 
Sistema Nacional DIF.  
 

13. Elaborar las solicitudes de Carta de Baja del equipo del Sistema Nacional DIF, 
con base en la normatividad establecida por la FEMEDESIR, para el visto 
bueno y autorización del Director General de Rehabilitación. 
 

14. Actualizar, acreditar y formalizar la relación de los integrantes del equipo 
representativo sobre silla de ruedas del Sistema Nacional DIF en el Sistema de 
Registro del Deporte Federado (SIRED), cumpliendo con las instancias 
rectoras de este programa (Confederación Deportiva Mexicana, Federación 
Mexicana de Deporte sobre Silla de Ruedas y la Asociación de Deporte sobre 
Silla de Ruedas), con el fin de cumplir con la normatividad establecida. 
 

15. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATN. INV. Y CAP. PARA LA 
REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA “GABY BRIMMER” 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración 
Educativa “Gaby Bremer”, a fin de prevenir procesos discapacitantes y brindar atención 
oportuna de las secuelas, promover su integración social, familiar y escolar, realizar 
investigación en materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza y 
capacitación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 

personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al centro de rehabilitación. 
 

3. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo del centro nacional, con el 
objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de los 
programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
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discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país. 
 

7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en el centro de rehabilitación y mejorar la atención de los 
beneficiarios. 
 

8. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del centro de rehabilitación cuente con conocimientos 
actuales y modernos. 
 
 

9. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del centro 
de rehabilitación, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención 
adecuada a las personas con discapacidad. 
 

10. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo brindado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

11. Supervisar y coordinar la operación del centro de rehabilitación, con el fin de 
brindar servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que 
responda a la necesidad de la población solicitante. 
 

12. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal en el centro de 
rehabilitación, en la valoración y tratamiento de pacientes, inclusión familiar y 
social para las personas con discapacidad, para que se realice de acuerdo a 
las acciones del Programa de Educación Continua. 
 

13. Administrar la operación del centro de rehabilitación, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

14. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

15. Supervisar la ejecución de los programas de formación de recursos humanos 
médicos y paramédicos y los proyectos de investigación, para asegurar su 
formación académica. 
 

16. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
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servicios prestados en el centro permitan a la población tener confianza en los 
terapistas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y sus resultados se 
pudieran observar a corto plazo.  
 

17. Verificar la ejecución de las acciones de supervisión y asesoría de la 
enseñanza e investigación, con el fin de fortalecer los conocimientos del 
alumnado en terapia física, ocupacional, especialistas en medicina de 
rehabilitación, proyectos de investigación y el aseguramiento de su formación 
académica 
 

18. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en el centro de rehabilitación 
con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado 
funcional óptimo. 
 

19. Establecer coordinación con instituciones educativas, en materia de servicios 
de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria para personas con alguna 
secuela discapacitante, para atraer personal de servicio social, que colabore y 
apoye con los servicios de rehabilitación que brinda el centro. 
 

20. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada. 
 

21. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

22. Colaborar en la profesionalización de los recursos humanos del centro de 
rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al programa anual de 
capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el 
objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios del centro de 
rehabilitación. 
 

23. Supervisar la coordinación entre los departamentos de valoración y 
tratamiento, enseñanza e investigación y de desarrollo e integración social, 
para el óptimo funcionamiento del servicio integral que se proporciona a la 
población infantil con discapacidad que acude a las escuelas de jardín de niños, 
primaria y secundaria, anexas al Centro Nacional. 
 

24. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del centro de rehabilitación puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas. 
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25. Mantener comunicación con las autoridades de las escuelas de educación 
básica anexas al Centro Nacional “Gaby Brimmer”, con el objetivo de brindar a 
los menores con discapacidad que acuden al servicio integral un servicio 
coordinado y eficiente.  
 
 

26. Gestionar con la Dirección General de Rehabilitación los trámites 
administrativos correspondientes para el otorgamiento oportuno de víveres 
necesarios para proporcionar alimentación a los menores con discapacidad 
que acuden diariamente al servicio integral. 
 

27. Gestionar ante la Dirección General de Recursos Materiales, el apoyo de 
camionetas, choferes y auxiliares, para el transporte escolar diario, de los 
menores con discapacidad que acuden al servicio integral, con el objetivo de 
facilitar su desplazamiento. 
 

28. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO 
C.N.M.A.I.C.R.I. EDUC. GABY BRIMMER 
 
 
OBJETIVO 

 
 

Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y 
tratamiento a pacientes en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby Brimmer”, mediante 
la difusión de los lineamientos establecidos, así como la realización de acciones de 
asesoría, seguimiento, evaluación y control de estos programas, con el fin de contribuir 
a la reintegración familiar y social de esta población. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de acciones de valoración 

y tratamiento en el Centro Nacional, con el fin de que el individuo recupere su 
estado funcional, tanto en el hogar como en su comunidad. 
 

2. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos en 
materia de valoración y tratamiento de los pacientes, con la finalidad de estar 
en condiciones de medir sus beneficios y analizar si responden a las 
necesidades de atención que la población solicitante requiere. 
 

3. Participar con la Dirección del Centro Nacional en la determinación de metas 
del área a su cargo, para integrar su estructura programática, así como realizar 
los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para evaluar la ejecución y 
cumplimiento de los programas de valoración y tratamiento. 
 

4. Administrar y evaluar el programa de supervisión del personal de valoración y 
tratamiento del Centro Nacional, para brindar un mejor servicio a las personas 
con discapacidad que soliciten atención. 
 

5. Coordinar la operación de las acciones de valoración y tratamiento del paciente 
en el Centro Nacional, con la finalidad de brindar elementos para que puedan 
ser diagnosticados, recibir la atención adecuada y puedan incorporarse a sus 
actividades cotidianas. 
 

6. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación del personal del Centro 
Nacional, cuidando que contengan temáticas relativas a la atención 
especializada para personas con discapacidad. 
 

7. Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación a instituciones que lo requieran, para fortalecer y 
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ampliar el apoyo entre las instancias que brindan similares servicios a la 
población con discapacidad. 
 

8. Coordinar el diseño de los proyectos de investigación en las áreas de 
valoración y tratamiento para personas con discapacidad, con el fin de que 
puedan incorporarse elementos médicos y terapéuticos innovadores, que 
contribuyan a mejorar la salud de la población con discapacidad.  
 

9. Coordinar el diagnóstico situacional del Centro Nacional, en lo relativo a la 
valoración y tratamiento de las personas con discapacidad o en riesgo potencial 
de presentarla, para identificar las oportunidades de mejoramiento, las 
necesidades de fortalecimiento y facilitar así el desarrollo de la estrategia 
general del Centro Nacional. 
 

10. Coordinar la profesionalización, capacitación y certificación de recursos 
humanos sobre el tema de valoración y tratamiento de pacientes, para qué a 
través de conocimientos actuales y modernos puedan apoyar con mejores 
resultados a las personas con discapacidad.  
 

11. Colaborar con el departamento de desarrollo e integración social en la atención 
de la población infantil con discapacidad que acude a las escuelas de jardín de 
niños, primaria y secundaria, para asegurar la atención médica y terapéutica y 
la inclusión educativa de esta población. 
 

12. Diseñar e implementar los programas sustantivos de prevención y detección 
de enfermedades discapacitantes, enfermedades crónicas degenerativas, 
adulto mayor, inclusión educativa y laboral, estimulación múltiple temprana, 
para que la temática responda a las necesidades de la población beneficiada. 
 

13. Establecer con las Instituciones de Salud públicas y privadas, relaciones de 
coordinación a fin de promover y difundir los servicios y programas de 
rehabilitación para ampliar la cobertura de atención en beneficio de la población 
objetivo. 
 

14. Coordinar la realización de juntas de valoración, con el fin de determinar 
conjuntamente las acciones a seguir en casos especiales, por duda 
diagnóstica, tratamiento rehabilitatorio integral, permanencia o alta de los 
usuarios.   
 

15. Establecer comunicación con Instituciones públicas y privadas, con el fin de 
contar con los servicios médicos y paramédicos necesarios para complementar 
el diagnóstico y pronóstico del paciente, y así fortalecer su tratamiento. 
 

16. Coordinar con el Departamento de Órtesis y Prótesis las actividades de 
evaluación, prescripción y seguimiento de los pacientes que requieren una 
prótesis u órtesis, con la finalidad de brindar un servicio eficiente. 
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17. Coordinar con el Departamento de Desarrollo e Integración Social, la atención 
médica, en terapia física y terapia ocupacional de los menores con 
discapacidad que acuden al Servicio Integral. 
 

18. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
C.N.M.A.I.C.R.I. EDUC. GABY BRIMMER 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de inclusión familiar, social y 
escolar, de los menores con discapacidad, mediante la difusión de los lineamientos 
establecidos y de asesoría, seguimiento, evaluación y control de estos programas, con 
el fin de contribuir a la rehabilitación de esta población y apoyar en el logro de resultados.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar la ejecución de los lineamientos emitidos con la finalidad de 

desarrollar los programas de integración familiar, social y escolar de los 
menores con discapacidad atendidos en el Centro Nacional, para brindar un 
mejor servicio a los menores con discapacidad. 
 

2. Vigilar la aplicación y seguimiento de los lineamientos emitidos por las 
instancias normativas, en materia de inclusión social de niños con discapacidad 
que acuden al Centro Nacional, para estar en condiciones de medir 
periódicamente las necesidades de atención de la población atendida. 
 

3. Coordinar y supervisar el programa del Servicio Integral dirigido a los menores 
con discapacidad permanente, con el objetivo de generar en las familias la 
creación de redes de apoyo que favorezcan la canalización de estos niños a 
las escuelas oficiales correspondientes, y de esta forma dar cumplimiento a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referentes 
a la inclusión educativa. 
 

4. Elaborar y coordinar las tareas de supervisión del personal a su cargo, para el 
eficiente desarrollo de las actividades dirigidas a los menores con discapacidad 
que acuden a las escuelas de nivel básico anexas al Centro Nacional, con el 
fin de proporcionar un servicio con calidad y calidez. 
 

5. Colaborar en el diseño de protocolos de investigación, cuyo universo de trabajo 
sea la población de menores con discapacidad del servicio integral, con la 
objetivo de proporcionarles alternativas de tratamiento que mejoren su estado 
de salud. 
 

6. Participar en acciones de investigación epidemiológica para menores con 
discapacidad que se atienden en el centro, para proporcionar el tratamiento 
adecuado a sus necesidades y mejorar su salud. 
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7. Participar en la coordinación con instituciones educativas, en materia de 
servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a personas con 
alguna secuela de discapacidad, para seleccionar personal de servicio social 
que colabore con las actividades de rehabilitación en el Centro Nacional. 
 

8. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en las áreas del SNDIF y a las 
instituciones públicas y privadas sobre el programa de inclusión familiar, social 
y escolar de los menores con discapacidad, para que adquieran los 
conocimientos, estrategias y acciones del programa y se apeguen a su 
operación. 
 

9. Coordinar y supervisar el programa del Servicio Integral consiste en 
proporcionar transporte escolar, alimentación, educación y atención 
rehabilitatoria integral a niños con discapacidad motora permanente, que 
acuden a las escuelas de educación básica anexas al Centro Nacional, 
pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de apoyar 
a las familias y proporcionar a los menores herramientas que faciliten su 
inclusión educativa. 
 

10. Facilitar la comunicación con las autoridades de las escuelas de educación 
básica anexas al Centro Nacional, con el objetivo de brindar a los menores con 
discapacidad que acuden al servicio integral, un servicio coordinado y eficiente.  
 

11. Establecer con la jefatura de valoración y tratamiento, la calendarización de las 
consultas médicas, paramédicas y de terapia necesarias para cada uno de los 
menores que acuden al servicio integral, con el objetivo de contribuir a mejorar 
o preservar su condición de salud.  
 

12. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
C.N.M.A.I.C.R.I. EDUC. GABY BRIMMER 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y supervisar la ejecución y cumplimiento del Programa de Enseñanza e 
Investigación del Centro Nacional, mediante la formación de médicos especialistas en 
Medicina de Rehabilitación y Licenciados en Terapia Física y Licenciados en Terapia 
Ocupacional y la elaboración, seguimiento y evaluación de programas de capacitación y 
Proyectos de Investigación para lograr la profesionalización de recursos humanos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos 
aplicables a los programas de enseñanza e investigación en el Centro Nacional 
Modelo, para la formación de médicos especialistas en medicina de 
rehabilitación, licenciados en terapia física y licenciados en terapia ocupacional 
en estricto apego a lo establecido por las Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Secretaría de Educación Pública respectivamente. 
 

2. Participar en el diseño de los programas operativos de las licenciaturas en 
terapia física y ocupacional y de la Especialidad en Medicina de Rehabilitación, 
con el fin de que los contenidos y temática respondan a las necesidades de 
enseñanza y cumplan con la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México 
respectivamente. 
 

3. Elaborar y coordinar la ejecución de las acciones de supervisión concernientes 
a la impartición de clases, cumplimiento de los programas académicos tanto de 
las licenciaturas como del curso de especialización en medicina de 
rehabilitación con el objetivo de asegurar su formación académica. 
 

4. Elaborar y coordinar la estructuración del programa operativo de educación 
continua del Centro de Nacional Modelo, para que su contenido sea acorde a 
las  principales causas de atención, así como a temas médicos, terapéuticos, 
psicológicos, sociales de vanguardia, y se fortalezca la educación continua del 
personal que labora en el Centro Nacional Modelo.   
 

5. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en el ámbito de su competencia, sobre 
los programas de enseñanza e investigación para lograr la profesionalización 
de los recursos humanos. 
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6. Coordinar y supervisar la participación de los médicos residentes en la 
ejecución del programa sustantivo de prevención y detección de procesos 
discapacitantes y de rehabilitación simple, con el objetivo de beneficiar a mayor 
número de personas.  
 

7. Coordinar que la implementación y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico sean aprobados por los Comités de Investigación y 
Bioética con el objetivo de asegurar que el diseño de las investigaciones sea el 
correcto y proporcionen seguridad a los pacientes. 
 

8. Supervisar la calidad del servicio y atención proporcionada por el personal y 
usuarios en el centro de rehabilitación, para analizar y evaluar la atención 
proporcionada por el personal. 
 
 

9. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N.M.A.I.C.R.I. EDUC. GABY 
BRIMMER 
 
 
OBJETIVO 

 
 

Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración 
Educativa “Gaby Brimmer”, puedan brindar una adecuada atención a la población 
beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 

materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al Centro Nacional 
de Rehabilitación. 

 
2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 

de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del Centro Nacional, con el objetivo de promover 
su desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado al Centro Nacional, para que se 
presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral en 
apego a los lineamientos y normas vigentes. 

 
4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 

Seguridad e Higiene en el Centro Nacional, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento, adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene del Centro Nacional. 

 
5. Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información, el otorgamiento 

y mantenimiento del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el 
personal cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para la 
realización de sus actividades.  

 
6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 

así como el Programa de Estímulos y Recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 
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7. Coordinar al interior del Centro Nacional los trabajos de integración del 

Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

 
8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 

Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 

 
9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 

finalidad de que los productos sean de la calidad y utilizados en la prestación 
de los servicios de asistencia social. 

 
10. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la Programación Anual, 

y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos del 
Centro Nacional. 

 
11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del Centro 
Nacional, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos realizados 
por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido. 
 

12. Supervisar el registro y control en el almacén del Centro Nacional, de todos los 
materiales surtidos a través del Programa Anual de Necesidades, para 
controlar los bienes asignados al área. 
 

13. Coordinar el levantamiento del Inventario Anual de Activo Fijo asignado al 
Centro Nacional, así como verificar su registro, control y actualización 
correspondiente para llevar el control de los mismos. 
 

14. Coordinar y supervisar los vehículos asignados al Centro Nacional, para la 
ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar los servicios de 
mantenimiento y reparación de estos vehículos y la transportación adicional del 
personal, equipo y material requeridos para su control. 
 

15. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como la elaboración de reportes de 
evaluación para su envío, tanto a la Unidad Administrativa como a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución. 
 

16. Gestionar con la Dirección General de Rehabilitación los trámites 
administrativos correspondientes para el otorgamiento oportuno de víveres 
necesarios para proporcionar alimentación a los menores con discapacidad 
que acuden diariamente al servicio integral. 
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17. Gestionar ante la Dirección General de Recursos Materiales, el apoyo de 
camionetas, choferes y auxiliares, para el transporte escolar diario de los 
menores con discapacidad que acuden al servicio integral, con el objetivo de 
facilitar su desplazamiento.   

 
18. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 

administrativas del personal a su cargo. 
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CENTRO NACIONAL MODELO DE ATN. INV. Y CAP. PARA LA 
REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA” 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionalmente del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración 
Laboral Iztapalapa, a fin de prevenir  procesos discapacitantes, brindar atención oportuna 
de las secuelas, y promover su inclusión familiar, escolar o laboral, realizar investigación 
en materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza, educación continua 
e investigación. 

 
 

FUNCIONES 
 

1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 
personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al Centro Nacional.  
 

3. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Trabajo del Centro Nacional, con el 
objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de los 
programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
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discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país. 
 

7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en el Centro Nacional y mejorar la atención de los beneficiarios.  
 

8. Coordinar y supervisar el programa de rehabilitación del trabajo, a fin de poder 
evaluar en este ámbito la prestación del servicio, la rehabilitación integral y la 
incorporación de los pacientes a la inclusión social y laboral. 
 

9. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del Centro Nacional cuente con conocimientos actuales y 
modernos. 
 

10. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del Centro 
Nacional, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención adecuada a las 
personas con discapacidad. 
 

11. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo brindado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

12. Supervisar y coordinar la operación del Centro Nacional, con el fin de brindar 
servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que responda a la 
necesidad de la población solicitante. 
 

13. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal en el Centro Nacional en 
la valoración y tratamiento de pacientes, inclusión familiar y social para las 
personas con discapacidad, a fin de que se realice de acuerdo a las acciones 
del Programa de Educación Continua.  
 

14. Supervisar el Programa de Educación para la Salud, con la finalidad de brindar 
mejores condiciones de vida, detectar los factores de riesgo potencialmente 
discapacitantes y que el Centro de Nacional proporcione servicios de calidad. 
 

15. Administrar la operación del Centro Nacional, vigilar las acciones de valoración 
y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

16. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
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17. Verificar la ejecución de las acciones de supervisión y asesoría de la 
enseñanza e investigación, con el fin de fortalecer los conocimientos del 
alumnado en terapia física, ocupacional, especialistas en medicina de 
rehabilitación, proyectos de investigación y el aseguramiento de su formación 
académica. 
 

18. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el Centro Nacional permitan a la población tener 
confianza en los terapeutas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y 
sus resultados se pudieran observar a corto plazo.  
 

19. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en el Centro Nacional con 
calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado funcional 
óptimo. 
 

20. Establecer coordinación con instituciones educativas, en materia de servicios 
de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria para personas con alguna 
secuela discapacitante, para atraer personal de servicio social, que colabore y 
apoye con los servicios de rehabilitación que brinda el Centro Nacional. 
 

21. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada.  
 

22. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

23. Colaborar en la profesionalización a los recursos humanos del Centro Nacional 
en materia de discapacidad, de acuerdo al Programa Anual de Capacitación 
otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el objeto de 
mejorar los servicios otorgados a los usuarios de los centros de rehabilitación. 
 

24. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del Centro Nacional puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas.  
 

25. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa 
Anual de Necesidades, para que sea acorde a las necesidades del Centro 
Nacional. 
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26. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como la elaboración de reportes de 
evaluación para su envío, tanto a la Unidad Administrativa como a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución. 
 

27. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO 
C.N.M.A.I.C.R.I. LAB. IZTAPALAPA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los Programas de Valoración y 
Tratamiento a pacientes en el Centro, mediante la difusión de los lineamientos 
Establecidos, así como la realización de acciones de asesoría, seguimiento evaluación 
y control de estos programas, con el fin de contribuir a la reintegración familiar y social 
de esta población y apoyar el logro de los objetivos del propio centro.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de acciones de valoración 
y tratamiento en el Centro Nacional, con el fin de que el individuo recupere su 
estado funcional, tanto en el hogar como en su comunidad. 

 
2. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos en 

materia de valoración y tratamiento de los pacientes, con la finalidad de estar 
en condiciones de medir sus beneficios y analizar si responden a las 
necesidades de atención que la población solicitante requiere. 

 
3. Participar con la Dirección del Centro Nacional en la determinación de metas 

del área a su cargo, para integrar su estructura programática, así como realizar 
los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para evaluar la ejecución y 
cumplimiento de los programas de valoración y tratamiento. 

 
4. Vigilar el programa de intervención referente a la valoración y tratamiento de 

pacientes en el marco de la asistencia social y el desarrollo integral, con el fin 
de apoyar la programación de resultados y cumplimiento de metas. 

 
5. Administrar y evaluar el programa de supervisión del personal de valoración y 

tratamiento del Centro Nacional, para brindar un mejor servicio a las personas 
con discapacidad que soliciten atención. 

 
6. Coordinar la operación de las acciones de valoración y tratamiento del paciente 

en el Centro Nacional, con la finalidad de brindar elementos para que puedan 
ser diagnosticados, recibir la atención adecuada y puedan incorporarse a sus 
actividades cotidianas. 

 
7. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación del personal del Centro 

Nacional, cuidando que contengan temáticas relativas a la atención 
especializada para personas con discapacidad. 
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8. Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 

tratamientos de rehabilitación a instituciones que lo requieran, para fortalecer y 
ampliar el apoyo entre las instancias que brindan similares servicios a la 
población con discapacidad. 

 
9. Coordinar el diseño de los proyectos de investigación en las áreas de 

valoración y tratamiento para personas con discapacidad, con el fin de que 
puedan incorporarse elementos médicos y terapéuticos innovadores, que 
contribuyan a mejorar la salud de la población con discapacidad.  

 
10. Coordinar el diagnóstico situacional del Centro Nacional, en lo relativo a la 

valoración y tratamiento de las personas con discapacidad o en riesgo potencial 
de presentarla, para identificar las oportunidades de mejoramiento, las 
necesidades de fortalecimiento y así facilitar el desarrollo de la estrategia 
general del centro nacional. 

 
11. Coordinar la profesionalización, capacitación y certificación de recursos 

humanos sobre el tema de valoración y tratamiento de pacientes, para qué a 
través de conocimientos actuales y modernos puedan apoyar con mejores 
resultados a las personas con discapacidad. 

 
12. Diseñar e implementar los programas sustantivos de prevención y detección 

de enfermedades discapacitantes, enfermedades crónicas degenerativas, 
adulto mayor, inclusión educativa y laboral, estimulación múltiple temprana, 
para que la temática responda a las necesidades de la población beneficiada. 

 
13. Establecer con las instituciones de salud pública y privada, relaciones de 

coordinación a fin de promover y difundir los servicios y programas de 
rehabilitación para ampliar la cobertura de atención en beneficio de la población 
objetivo. 

 
14. Coordinar la realización de juntas de valoración, con el fin de determinar 

conjuntamente las acciones a seguir en casos especiales, por duda 
diagnóstica, tratamiento rehabilitatorio integral, permanencia o alta de los 
usuarios.   

 
15. Establecer comunicación con instituciones públicas y privadas, con el fin de 

contar con los servicios médicos y paramédicos necesarios para complementar 
el diagnóstico y pronóstico del paciente, y así fortalecer su tratamiento. 

 
16. Coordinar con el Departamento de Órtesis y Prótesis las actividades de 

evaluación, prescripción y seguimiento de los pacientes que requieren una 
prótesis u órtesis, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.  
 

17. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN PARA EL TRABAJO 
C.N.M.A.I.C.R.I. LAB. IZTAPALAPA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas de rehabilitación 
para el trabajo, dirigidos a personas con discapacidad; mediante acciones de consejería 
en rehabilitación para el trabajo y la evaluación de aptitudes y desarrollo de habilidades, 
con el fin de contribuir a la inclusión laboral y social de esta población. 
 
 
FUNCIONES 

  
1. Participar con el titular del Centro Nacional en la difusión y cumplimiento de 

políticas, normas y lineamientos referentes a los programas de rehabilitación 
para el trabajo; para contribuir a la inclusión laboral y social de esta población. 
 

2. Participar en la determinación de metas de rehabilitación para el trabajo, a fin 
de implementar la estructura programática del propio Centro Nacional y realizar 
los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para su aprobación.  
 

3. Coordinar y supervisar el cumplimiento del programa de rehabilitación para el 
trabajo, dirigido a personas con discapacidad, con el objetivo de lograr su 
inclusión laboral.  
 

4. Supervisar las acciones programadas y realizadas por el personal a su cargo, 
con el objetivo de dar seguimiento a las actividades establecidas en el 
programa anual de trabajo del Centro Nacional. 
 

5. Implementar acciones encaminadas a medir la calidad del servicio para 
establecer acciones de mejora. 
 

6. Proporcionar asesorías y apoyo técnico sobre los programas de rehabilitación 
para el trabajo en las áreas del SNDIF y en instituciones públicas y privadas 
que lo soliciten, con el fin de que su contenido y enseñanza contribuya a 
promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  
 

7. Establecer relaciones de coordinación con instituciones de asistencia social, 
educativas, de capacitación, empresas del ramo industrial y de servicios, para 
la canalización y envío de usuarios con fines de capacitación o inclusión 
laboral. 
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8. Realizar gestiones para firmar acuerdos con instituciones educativas y de 
capacitación, para identificar puestos y canalizar a personas con discapacidad 
que cubran esas necesidades laborales. 
 

9. Coordinar con el departamento de valoración y tratamiento el ingreso de los 
usuarios al departamento de rehabilitación para el trabajo, con la finalidad de 
determinar la viabilidad de la atención de los casos que solicitan el servicio. 
 

10. Supervisar las entrevistas realizadas por parte de los consejeros en 
rehabilitación a la población que solicita el servicio de inclusión laboral o 
capacitación, con la finalidad de establecer un plan de rehabilitación 
profesional. 
 

11. Coordinar la atención en el servicio de evaluación de aptitudes a las personas 
con discapacidad atendidas en las agencias de integración laboral, con la 
finalidad de ofrecer recomendaciones respecto a los cursos de capacitación 
que necesitan recibir o los puestos que pueden desempeñar en las empresas 
incluyentes. 
 

12. Supervisar la elaboración del cronograma de visitas a las empresas públicas, 
privadas y centros de capacitación, con la finalidad de promover la inclusión 
laboral de personas con discapacidad. 
 

13. Coordinar las visitas para realizar los recorridos, detección y análisis de 
puestos, y examinar la información obtenida en las diferentes empresas, a fin 
de ubicar al trabajador en el puesto apropiado. 
 

14. Supervisar la concertación de citas con los empresarios para la presentación 
de las personas con discapacidad, en las cuales se identificó la posibilidad de 
contratación, con el propósito de lograr su inclusión laboral. 
 

15. Establecer comunicación con centros educativos y de capacitación para el 
trabajo, con el propósito de lograr con cursos específicos que fomenten la 
competencia laboral de las personas con discapacidad y tengan mayores 
oportunidades de empleo. 
 

16. Coordinar la impartición de docencia por parte de los profesionales adscritos al 
área, dirigidos a los estudiantes de las licenciaturas de terapia física y 
ocupacional, médicos residentes, con el objetivo de formar recursos humanos 
profesionales. 
 

17. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
C.N.M.A.I.C.R.I. LAB. IZTAPALAPA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y supervisar la ejecución y cumplimiento del Programa de Enseñanza e 
Investigación del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para 
la Rehabilitación e Integración Laboral Iztapalapa, mediante la formación de licenciados 
en terapia física, licenciados en terapia ocupacional y la elaboración, seguimiento y 
evaluación de programas de capacitación y proyectos de investigación para lograr la 
profesionalización de recursos humanos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos 

aplicables a los programas de enseñanza e investigación en el Centro Nacional, 
para la formación de licenciados en terapia física y licenciados en terapia 
ocupacional en estricto apego a lo establecido por la Secretaría de Educación 
Pública respectivamente. 
 

2. Participar en el diseño de los programas operativos de las licenciaturas en terapia 
física y ocupacional, con el fin de que los contenidos y temática respondan a las 
necesidades de enseñanza y cumplan con la normatividad establecida por la 
Secretaría de Educación Pública. 
 

3. Elaborar y coordinar la ejecución de las acciones de supervisión concernientes a la 
impartición de clases, cumplimiento de los programas académicos de las 
licenciaturas con el objetivo de asegurar su formación académica. 
 

4. Elaborar y coordinar la estructuración del programa operativo de educación 
continua del Centro de Nacional, para que su contenido sea acorde a las  
principales causas de atención, así como a temas médicos, terapéuticos, 
psicológicos, sociales de vanguardia, y se fortalezca la educación continua del 
personal que labora en el Centro Nacional. 
 

5. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en el ámbito de su competencia, sobre los 
programas de enseñanza e investigación para lograr la profesionalización de los 
recursos humanos. 
 

6. Supervisar la calidad del servicio y atención proporcionada por el personal y 
usuarios en el Centro Nacional, para analizar y evaluar la atención proporcionada 
por el personal. 
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7. Coordinar y supervisar la participación de los médicos residentes en la ejecución 
del programa sustantivo de prevención y detección de procesos discapacitantes y 
de rehabilitación simple, con el objetivo de beneficiar a mayor número de personas.  
 

8. Coordinar que la implementación y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico sean aprobados por los Comités de Investigación y Bioética 
con el objetivo de asegurar que el diseño de las investigaciones sea el correcto y 
proporcionen seguridad a los pacientes.  
 

9. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

300 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N.M.A.I.C.R.I. LAB. 
IZTAPALAPA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración 
Laboral Iztapalapa, puedan brindar una adecuada atención a la población beneficiada y 
lograr cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 
materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al Centro Nacional. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 

 
3. Analizar y controlar el presupuesto asignado al Centro Nacional, para que se 

presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral en 
apego a los lineamientos y normas vigentes. 

 
4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 

Seguridad e Higiene en el Centro Nacional, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el Centro Nacional. 

 
5. Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información, el otorgamiento 

y mantenimiento del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el 
personal cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para la 
realización de sus actividades.  

 
6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 

así como el programa de estímulos y recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las condiciones generales de trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 
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7. Coordinar al interior del Centro Nacional los trabajos de integración del 
Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

 
8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 

Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 

 
9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 

finalidad de que los productos sean de la calidad y sean utilizados en la 
prestación de los servicios de asistencia social. 

   
10. Realizar el anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a la programación anual, 

y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos del 
Centro Nacional. 
 

11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del centro 
operativo, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos 
realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.   
 

12. Supervisar el registro y control en el almacén del Centro Nacional, de todos los 
materiales surtidos a través del Programa Anual de Necesidades, para 
controlar los bienes asignados al área. 
 

13. Coordinar el levantamiento del Inventario Anual de Activo Fijo asignado al 
Centro Nacional, así como verificar su registro, control y actualización 
correspondiente para llevar el control de los mismos. 
 

14. Coordinar y supervisar los vehículos asignados al Centro Nacional, para la 
ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar los servicios de 
mantenimiento y reparación de estos vehículos y la transportación adicional del 
personal, equipo y material requeridos para su control. 
 

15. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como la elaboración de reportes de 
evaluación para su envío, tanto a la Unidad Administrativa como a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución. 
 

16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS C.N.M.A.I.C.R.I. LAB. 
IZTAPALAPA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y vigilar el desarrollo del programa de atención en prótesis y órtesis para 
personas con discapacidad, mediante el desarrollo de acciones técnicas, metodológicas 
y paramédicas, que permitan a los usuarios obtener ayudas funcionales de alta calidad. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar con el titular del Centro Nacional en la difusión y cumplimiento de 
políticas, normas y lineamientos referentes a la elaboración de órtesis - 
prótesis; para contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad 
o en riesgo potencial de presentarla. 
 

2. Participar en la determinación de metas de elaboración o reparación de órtesis 
y prótesis, para generar la estructura programática del propio Centro Nacional 
y realizar los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para su aprobación. 
 

3. Coordinar el desarrollo de las operaciones de la red de laboratorios de órtesis 
y prótesis, con la finalidad de vigilar que las acciones se cumplan y las ayudas 
técnicas sean de beneficio a las personas discapacitadas. 
 

4. Colaborar en el diseño de protocolos de investigación, cuyo universo de trabajo 
sea la población con discapacidad del Centro Nacional, con la finalidad de 
proporcionarles alternativas de tratamiento que mejoren su estado de salud.  
 

5. Coordinar la recepción y atención del paciente sujeto de tratamiento protésico 
u ortésico, con el objetivo de establecer un control de la población a atender.  
 

6. Supervisar que las órdenes de trabajo por cada ortesista-protesista se apeguen 
a la prescripción médica, así como a la relación de material solicitado al 
almacén, con el fin de hacer eficiente el trabajo. 
 

7. Supervisar la elaboración del dispositivo en su procedimiento de manufactura 
y calidad, así como realizar los estudios retrospectivos en la materia, para 
proveer el paciente un aparato funcional que contribuye en su inclusión social. 
 

8. Participar en juntas interdisciplinarias con el grupo médico y técnico del Centro 
Nacional, a fin de presentar casos y dar alternativas de tratamiento en beneficio 
de los usuarios. 
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9. Coordinar la recepción de los equipos, materiales e insumos, solicitados en el 
Programa Anual de Necesidades, con la finalidad de conocer los recursos 
técnicos, materiales e insumos con los que operará el taller de órtesis y 
prótesis. 
 
 

10. Programar conjuntamente con el departamento administrativo del Centro 
Nacional, el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de la maquinaria 
y equipo del laboratorio de órtesis y prótesis, con la finalidad de que los 
trabajadores cuenten con las condiciones apropiadas para desempeñar su 
trabajo. 
 

11. Coordinar la distribución de los trabajos entre el personal a su cargo, con base 
en una planeación previa, con el objetivo de entregar de manera oportuna al 
usuario, el trabajo solicitado. 
 

12. Participar en las juntas de la Clínica de Prótesis y Órtesis, para evaluar de 
manera conjunta a los pacientes que requieran una valoración integral, con la 
finalidad de mejorar la atención brindada. 
 

13. Contribuir en los dictámenes estrictamente técnicos de los concursos de 
licitación en materia de equipo, material, insumos y servicios proporcionados 
por terceros, con la finalidad de dar respuesta al apoyo solicitado por la 
Dirección General de Recursos Materiales. 
 

14. Contribuir en la integración del programa de estudio de las licenciaturas en 
terapia física y ocupacional, con el fin de actualizar los planes de estudio. 
 

15. Participar en las actividades docentes para la formación de licenciados en 
terapia física y terapia ocupacional, médicos residentes, con el objetivo de 
formar recursos humanos profesionales. 
 

16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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CENTROS DE REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN: 
 
 
LA PAZ, BC. SUR, CAMPECHE, CAMP., CHIHUAHUA, CHIH., 
TOLUCA, EDO. MÉX., TEPIC, NAY., MONTERREY, N. L., OAXACA, 
OAX., PUEBLA, PUE., CHETUMAL, Q. ROO, SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 
CIUDAD VICTORIA, TAMPS., JALAPA, VER., MÉRIDA, YUC., 
GUADALUPE, ZAC. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento del centro de 
rehabilitación, a fin de prevenir procesos discapacitantes y brindar atención oportuna de 
las secuelas, promover su inclusión social, familiar y escolar, realizar investigación en 
materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza, educación continua e 
investigación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 

personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al centro de rehabilitación.  
 

3. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo del centro de rehabilitación, 
con el objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de 
los programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
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5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país. 
 

7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en el centro de rehabilitación y mejorar la atención de los 
beneficiarios. 
 

8. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del centro de rehabilitación cuente con conocimientos 
actuales y modernos. 
 

9. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del centro 
de rehabilitación, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención 
adecuada a las personas con discapacidad. 
 

10. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo otorgado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

11. Supervisar y coordinar la operación del centro de rehabilitación, con el fin de 
brindar servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que 
responda a las necesidades de la población solicitante. 
 

12. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal del centro de 
rehabilitación en la valoración y tratamiento de pacientes y de inclusión familiar 
y social para las personas con discapacidad, para que se realice de acuerdo a 
las acciones del Programa de Educación Continua. 
 

13. Administrar la operación del centro de rehabilitación, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

14. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

15. Verificar la ejecución de las acciones de supervisión y asesoría de la 
enseñanza e investigación, con el fin de fortalecer los conocimientos del 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

306 
 

alumnado en terapia física, ocupacional, especialistas en medicina de 
rehabilitación, proyectos de investigación y el aseguramiento de su formación 
académica.  
 

16. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el centro permitan a la población tener confianza en los 
terapeutas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y sus resultados se 
pudieran observar a corto plazo.  
 

17. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en el centro de rehabilitación 
con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado 
funcional óptimo. 
 

18. Establecer coordinación con instituciones educativas, en materia de servicios 
de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria para personas con alguna 
secuela discapacitante, para atraer personal de servicio social, que colabore y 
apoye con los servicios de rehabilitación que brinda el centro de rehabilitación.  
 

19. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada.  
 

20. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

21. Colaborar en la profesionalización a los recursos humanos del centro de 
rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al Programa Anual de 
Capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el 
objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios del centro de 
rehabilitación. 
 

22. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del centro de rehabilitación puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas.   
 

23. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa 
Anual de Necesidades, para que sea acorde a las necesidades del centro de 
rehabilitación. 
 

24. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente. 
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25. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 

administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN: 
 
 
LA PAZ B.C. SUR., CAMPECHE, CAMP., CHIHUAHUA, CHIH., 
TOLUCA, EDO. MÉX., TEPIC, NAY., MONTERREY, N. L., OAXACA, 
OAX., SAN LUIS POTOSÍ, SLP., CIUDAD VICTORIA, TAMPS., 
JALAPA, VER., MÉRIDA, YUC., Y GUADALUPE, ZAC. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y 
tratamiento a pacientes en el centro de rehabilitación, mediante la difusión de los 
lineamientos establecidos, así como la realización de acciones de asesoría, seguimiento, 
evaluación y control de estos programas, con el fin de contribuir a la reintegración social 
de esta población y apoyar el logro de los objetivos del propio centro. 

 
 

FUNCIONES 
 

1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de acciones de valoración 
y tratamiento en el centro de rehabilitación, con el fin de que el individuo 
recupere su estado funcional, tanto en el hogar como en su comunidad. 
 

2. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos en 
materia de valoración y tratamiento de los pacientes, con la finalidad de estar 
en condiciones de medir sus beneficios y analizar si responden a las 
necesidades de atención que la población solicitante requiere. 
 

3. Participar con la Dirección del centro de rehabilitación en la determinación de 
metas del área a su cargo, para integrar su estructura programática, así como 
realizar los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para evaluar la 
ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y tratamiento. 
 

4. Administrar y evaluar el programa de supervisión del personal de valoración y 
tratamiento del centro de rehabilitación, para brindar un mejor servicio a las 
personas con discapacidad que soliciten atención. 
 

5. Coordinar la operación de las acciones de valoración y tratamiento del paciente 
en el centro de rehabilitación, con la finalidad de brindar elementos para que 
puedan ser diagnosticados, recibir la atención adecuada y puedan incorporarse 
a sus actividades cotidianas. 
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6. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación del personal en el centro 
de rehabilitación, cuidando que contengan temáticas relativas a la atención 
especializada para personas con discapacidad. 
 

7. Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación a instituciones que lo requieran, para fortalecer y 
ampliar el apoyo entre las instancias que brindan similares servicios a la 
población con discapacidad. 
 

8. Coordinar el diseño de los proyectos de investigación en las áreas de 
valoración y tratamiento para personas con discapacidad, con el fin de que 
puedan incorporarse elementos médicos y terapéuticos innovadores, que 
contribuyan a mejorar la salud de la población con discapacidad. 
 

9. Coordinar el diagnóstico situacional del centro de rehabilitación, en lo relativo 
a la valoración y tratamiento de las personas con discapacidad o en riesgo 
potencial de presentarla, para identificar las oportunidades de mejoramiento, 
las necesidades de fortalecimiento y facilitar así el desarrollo de la estrategia 
general del centro de rehabilitación. 
 

10. Coordinar la profesionalización, capacitación y certificación de recursos 
humanos sobre el tema de valoración y tratamiento de pacientes, para qué a 
través de conocimientos actuales y modernos puedan apoyar con mejores 
resultados a las personas con discapacidad. 
 

11. Diseñar e implementar los programas sustantivos de prevención y detección 
de enfermedades discapacitantes, enfermedades crónico-degenerativas, 
adulto mayor, inclusión educativa y laboral, estimulación múltiple temprana, 
para que la temática responda a las necesidades de la población beneficiada. 
 

12. Establecer con las instituciones de salud pública y privada, relaciones de 
coordinación a fin de promover y difundir los servicios y programas de 
rehabilitación para ampliar la cobertura de atención en beneficio de la población 
objetivo. 
 

13. Coordinar la realización de juntas de valoración, con el fin de determinar 
conjuntamente las acciones a seguir en casos especiales, por duda 
diagnóstica, tratamiento rehabilitatorio integral, permanencia o alta de los 
usuarios.   
 

14. Establecer comunicación con Instituciones públicas y privadas, con el fin de 
contar con los servicios médicos y paramédicos necesarios para complementar 
el diagnóstico y pronóstico del paciente, y así fortalecer su tratamiento.  
 

15. Coordinar con el departamento de enseñanza y programas comunitarios, la 
participación del personal médico y paramédico en la ejecución del programa 
de rehabilitación con participación de la comunidad, para la detección temprana 
de procesos discapacitantes y su atención rehabilitatoria oportuna.  
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16. Coordinar con el departamento de órtesis y prótesis las actividades de 

evaluación, prescripción y seguimiento de los pacientes que requieren una 
prótesis u órtesis, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.  
 

17. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS DE ENSEÑANZA Y PROGRAMAS 
COMUNITARIOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN: 
 
 
LA PAZ, BC. SUR., CAMPECHE, CAMP., TOLUCA, EDO. MÉX., 
OAXACA, OAX., SAN LUIS POTOSÍ, SLP., CIUDAD VICTORIA, 
TAMPS., GUADALUPE, ZAC. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y supervisar la ejecución y cumplimiento del programa de enseñanza e 
investigación del centro de rehabilitación, mediante la formación de médicos 
especialistas en medicina de rehabilitación, licenciados en terapia física y licenciados en 
terapia ocupacional; así como la elaboración, seguimiento y evaluación de programas de 
capacitación y proyectos de investigación para lograr la profesionalización de recursos 
humanos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos 

aplicables a los programas de enseñanza e investigación en el centro de 
rehabilitación, para la formación de médicos especialistas en medicina de 
rehabilitación, licenciados en terapia física y licenciados en terapia ocupacional en 
estricto apego a lo establecido por las Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Secretaría de Educación Pública respectivamente. 
 

2. Participar en el diseño de los programas operativos de las licenciaturas en terapia 
física y ocupacional y de la especialidad en medicina de rehabilitación, con el fin 
de que los contenidos y temática respondan a las necesidades de enseñanza y 
cumplan con la normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública y 
la Universidad Nacional Autónoma de México respectivamente. 
 

3. Elaborar y coordinar la ejecución de las acciones de supervisión concernientes a 
la impartición de clases, cumplimiento de los programas académicos tanto de las 
licenciaturas como del curso de especialización en medicina de rehabilitación con 
el objetivo de asegurar su formación académica.  
 

4. Elaborar y coordinar la estructuración del programa operativo de educación 
continua del centro de rehabilitación, para que su contenido sea acorde a las  
principales causas de atención, así como a temas médicos, terapéuticos, 
psicológicos, sociales de vanguardia, y se fortalezca la educación continua del 
personal que labora en el centro de rehabilitación.  
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5. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en el ámbito de su competencia, sobre los 
programas de enseñanza para lograr la profesionalización de los recursos 
humanos. 
 

6. Supervisar la calidad del servicio y atención proporcionada por el personal y 
usuarios en el centro de rehabilitación, para analizar y evaluar la atención 
proporcionada por el personal. 
 

7. Coordinar y supervisar la participación de los médicos residentes en la ejecución 
del programa sustantivo de prevención y detección de procesos discapacitantes y 
de rehabilitación simple, con el objetivo de beneficiar a mayor número de 
personas.  
 

8. Coordinar que la implementación y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico sean aprobados por los Comités de Investigación y Bioética 
con el objetivo de asegurar que el diseño de las investigaciones sea el correcto y 
proporcionen seguridad a los pacientes.  
 

9. Coordinar con el departamento de valoración y tratamiento, la participación del 
personal médico y paramédico en la ejecución del programa de rehabilitación con 
participación de la comunidad, para la detección temprana de procesos 
discapacitantes y su atención rehabilitatoria oportuna.  
 

10. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CENTROS DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN 
CHIHUAHUA, CHIH. Y MONTERREY, N. L. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y verificar la ejecución y cumplimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo del centro de rehabilitación, mediante el registro y control de los 
trabajos, tanto bajo su responsabilidad como los realizados por contratistas autorizados, 
así como la realización de acciones de supervisión, seguimiento y evaluación de estos 
trabajos, con el fin de contribuir a la conservación y mantenimiento de las instalaciones, 
equipo, maquinaria y mobiliario para apoyar el logro de los objetivos del propio Centro. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar con la Dirección del centro de rehabilitación, en la difusión y 

cumplimiento de políticas, normas y lineamientos para la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinaria y mobiliario. 

 
2. Coordinar la ejecución de obras de mantenimiento mayor y conservación de 

instalaciones, equipos, maquinarias y mobiliario así como en la supervisión y 
seguimiento de trabajos realizados por los contratistas autorizados, para 
evaluar la calidad de estos trabajos, materiales utilizados y tiempos de 
ejecución y en su caso, notificar sobre irregularidades presentadas.  

 
3. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo en las 

áreas e instalaciones del centro de rehabilitación, para detectar fallas e 
irregularidades y evaluar los trabajos realizados por los contratistas 
autorizados, conforme al programa establecido. 

 
4. Participar en los procesos de entrega-recepción de obras de conservación y 

mantenimiento realizadas en el centro de rehabilitación por los contratistas 
autorizados, para poder verificar que los trabajos concluidos sean entregados 
de acuerdo a lo establecido en el convenio.  
 

5. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN: 
 
 
LA PAZ, BC. SUR, CAMPECHE, CAMP., CHIHUAHUA, CHIH., 
TOLUCA, EDO. MÉX., TEPIC, NAY., MONTERREY, N. L., OAXACA, 
OAX., PUEBLA, PUE., CHETUMAL, Q. ROO, SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 
CIUDAD VICTORIA, TAMPS., JALAPA, VER., MÉRIDA, YUC., Y 
GUADALUPE, ZAC. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del centro de 
rehabilitación, puedan brindar una adecuada atención a la población beneficiada y lograr 
cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 

materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al centro de 
rehabilitación. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 

 
3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro de rehabilitación, para 

que se presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral 
en apego a los lineamientos y normas vigentes. 

 
4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 

Seguridad e Higiene en el centro de rehabilitación, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el centro de rehabilitación. 

 
5. Gestionar ante la instancia correspondiente, el otorgamiento y mantenimiento 

del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el personal cuente 
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con las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de sus 
actividades.  

 
6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 

así como el Programa de Estímulos y Recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 

 
7. Coordinar al interior del centro de rehabilitación los trabajos de integración del 

Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

 
8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 

Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 

 
9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 

finalidad de que los productos sean de la calidad y utilizados en la prestación 
de los servicios de asistencia social. 

 
10. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la Programación Anual, 

y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos del 
centro de rehabilitación. 
 

11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del centro de 
rehabilitación, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos 
realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.   
 

12. Supervisar el registro y control en el almacén del centro de rehabilitación, de 
todos los materiales surtidos a través del Programa Anual de Necesidades, 
para controlar los bienes asignados al área. 
 

13. Coordinar el levantamiento del Inventario Anual de Activo Fijo asignado al 
centro de rehabilitación, así como verificar su registro, control y actualización 
correspondiente para llevar el control de los mismos. 
 

14. Coordinar y supervisar los vehículos asignados al centro de rehabilitación, para 
la ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar los servicios de 
mantenimiento y reparación de estos vehículos y la transportación adicional del 
personal, equipo y material requeridos para su control. 
 

15. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente, así 
como la elaboración de reportes de evaluación para su envío. 
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16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN GUADALAJARA, 
JAL., CUERNAVACA, MOR., Y CUAUTLA, MOR. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento del centro de 
rehabilitación, a fin de prevenir procesos discapacitantes y brindar atención oportuna de 
las secuelas, promover su inclusión social, familiar y escolar, realizar investigación en 
materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza, educación continua e 
investigación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 

personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al centro de rehabilitación.  
 

3. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo del centro de rehabilitación, 
con el objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de 
los programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país. 
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7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 

llevarlos a cabo en el centro de rehabilitación y mejorar la atención de los 
beneficiarios. 
 

8. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del centro de rehabilitación cuente con conocimientos 
actuales y modernos. 
 

9. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del centro 
de rehabilitación, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención 
adecuada a las personas con discapacidad. 
 

10. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo otorgado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

11. Supervisar y coordinar la operación del centro de rehabilitación, con el fin de 
brindar servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que 
responda a las necesidades de la población solicitante. 
 

12. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal del centro de 
rehabilitación en la valoración y tratamiento de pacientes y de inclusión familiar 
y social para las personas con discapacidad, para que se realice de acuerdo a 
las acciones del Programa de Educación Continua. 
 

13. Administrar la operación del centro de rehabilitación, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

14. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

15. Verificar la ejecución de las acciones de supervisión y asesoría de la 
enseñanza e investigación, con el fin de fortalecer los conocimientos del 
alumnado en terapia física, ocupacional, especialistas en medicina de 
rehabilitación, proyectos de investigación y el aseguramiento de su formación 
académica.  
 

16. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el centro permitan a la población tener confianza en los 
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terapeutas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y sus resultados se 
pudieran observar a corto plazo.  
 

17. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en el centro de rehabilitación 
con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado 
funcional óptimo. 
 

18. Establecer coordinación con instituciones educativas, en materia de servicios 
de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria para personas con alguna 
secuela discapacitante, para atraer personal de servicio social, que colabore y 
apoye con los servicios de rehabilitación que brinda el centro de rehabilitación.  
 

19. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada.  
 

20. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

21. Colaborar en la profesionalización a los recursos humanos del centro de 
rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al Programa Anual de 
Capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el 
objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios del centro de 
rehabilitación. 
 

22. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del centro de rehabilitación puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas.   
 

23. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa 
Anual de Necesidades, para que sea acorde a las necesidades del centro de 
rehabilitación. 
 

24. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente. 
 

25. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CUERNAVACA, 
MOR. Y CUAUTLA, MOR. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y 
tratamiento a pacientes en el centro de rehabilitación, mediante la difusión de los 
lineamientos establecidos, así como la realización de acciones de asesoría, seguimiento, 
evaluación y control de estos programas, con el fin de contribuir a la reintegración social 
de esta población y apoyar el logro de los objetivos del propio centro. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de acciones de valoración 
y tratamiento en el centro de rehabilitación, con el fin de que el individuo 
recupere su estado funcional, tanto en el hogar como en su comunidad. 
 

2. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos en 
materia de valoración y tratamiento de los pacientes, con la finalidad de estar 
en condiciones de medir sus beneficios y analizar si responden a las 
necesidades de atención que la población solicitante requiere. 
 

3. Participar con la Dirección del centro de rehabilitación en la determinación de 
metas del área a su cargo, para integrar su estructura programática, así como 
realizar los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para evaluar la 
ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y tratamiento. 
 

4. Administrar y evaluar el programa de supervisión del personal de valoración y 
tratamiento del centro de rehabilitación, para brindar un mejor servicio a las 
personas con discapacidad que soliciten atención. 
 

5. Coordinar la operación de las acciones de valoración y tratamiento del paciente 
en el centro de rehabilitación, con la finalidad de brindar elementos para que 
puedan ser diagnosticados, recibir la atención adecuada y puedan incorporarse 
a sus actividades cotidianas. 
 

6. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación del personal en el centro 
de rehabilitación, cuidando que contengan temáticas relativas a la atención 
especializada para personas con discapacidad. 
 

7. Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación a instituciones que lo requieran, para fortalecer y 
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ampliar el apoyo entre las instancias que brindan similares servicios a la 
población con discapacidad. 
 

8. Coordinar el diseño de los proyectos de investigación en las áreas de 
valoración y tratamiento para personas con discapacidad, con el fin de que 
puedan incorporarse elementos médicos y terapéuticos innovadores, que 
contribuyan a mejorar la salud de la población con discapacidad. 
 

9. Coordinar el diagnóstico situacional del centro de rehabilitación, en lo relativo 
a la valoración y tratamiento de las personas con discapacidad o en riesgo 
potencial de presentarla, para identificar las oportunidades de mejoramiento, 
las necesidades de fortalecimiento y facilitar así el desarrollo de la estrategia 
general del centro de rehabilitación. 
 

10. Coordinar la profesionalización, capacitación y certificación de recursos 
humanos sobre el tema de valoración y tratamiento de pacientes, para qué a 
través de conocimientos actuales y modernos puedan apoyar con mejores 
resultados a las personas con discapacidad. 
 

11. Diseñar e implementar los programas sustantivos de prevención y detección 
de enfermedades discapacitantes, enfermedades crónico-degenerativas, 
adulto mayor, inclusión educativa y laboral, estimulación múltiple temprana, 
para que la temática responda a las necesidades de la población beneficiada. 
 

12. Establecer con las instituciones de salud pública y privada, relaciones de 
coordinación a fin de promover y difundir los servicios y programas de 
rehabilitación para ampliar la cobertura de atención en beneficio de la población 
objetivo. 
 

13. Coordinar la realización de juntas de valoración, con el fin de determinar 
conjuntamente las acciones a seguir en casos especiales, por duda 
diagnóstica, tratamiento rehabilitatorio integral, permanencia o alta de los 
usuarios.   
 

14. Establecer comunicación con Instituciones públicas y privadas, con el fin de 
contar con los servicios médicos y paramédicos necesarios para complementar 
el diagnóstico y pronóstico del paciente, y así fortalecer su tratamiento.  
 

15. Coordinar con el departamento de enseñanza y programas comunitarios, la 
participación del personal médico y paramédico en la ejecución del programa 
de rehabilitación con participación de la comunidad, para la detección temprana 
de procesos discapacitantes y su atención rehabilitatoria oportuna.  
 

16. Coordinar con el departamento de órtesis y prótesis las actividades de 
evaluación, prescripción y seguimiento de los pacientes que requieren una 
prótesis u órtesis, con la finalidad de brindar un servicio eficiente.  
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17. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL EN GUADALAJARA, JAL., 
CUERNAVACA, MOR. Y CUAUTLA, MOR. 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del centro de 
rehabilitación, puedan brindar una adecuada atención a la población beneficiada y lograr 
cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 

materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al centro de 
rehabilitación. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro de rehabilitación, para 
que se presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral 
en apego a los lineamientos y normas vigentes. 
 

4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene en el centro de rehabilitación, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el centro de rehabilitación. 
 

5. Gestionar ante la instancia correspondiente, el otorgamiento y mantenimiento 
del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el personal cuente 
con las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de sus 
actividades.  
 

6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 
así como el Programa de Estímulos y Recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 
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7. Coordinar al interior del centro de rehabilitación los trabajos de integración del 
Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 
 

8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 
Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 
 

9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 
finalidad de que los productos sean de la calidad y utilizados en la prestación 
de los servicios de asistencia social. 
 

10. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la Programación Anual, 
y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos del 
centro de rehabilitación. 
 

11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del centro de 
rehabilitación, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos 
realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.   
 

12. Supervisar el registro y control en el almacén del centro de rehabilitación, de 
todos los materiales surtidos a través del Programa Anual de Necesidades, 
para controlar los bienes asignados al área. 
 

13. Coordinar el levantamiento del Inventario Anual de Activo Fijo asignado al 
centro de rehabilitación, así como verificar su registro, control y actualización 
correspondiente para llevar el control de los mismos. 
 

14. Coordinar y supervisar los vehículos asignados al centro de rehabilitación, para 
la ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar los servicios de 
mantenimiento y reparación de estos vehículos y la transportación adicional del 
personal, equipo y material requeridos para su control. 
 

15. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente, así 
como la elaboración de reportes de evaluación para su envío. 
 

16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ENSENADA, B.C. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento de la unidad básica de 
rehabilitación, a fin de prevenir procesos discapacitantes y brindar atención oportuna de 
las secuelas, promover su inclusión social, familiar y escolar, realizar investigación en 
materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza, educación continua e 
investigación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 

personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten a la unidad básica de rehabilitación.  
 

3. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo en la unidad básica de 
rehabilitación, con el objetivo de conocer la programación de metas operativas, 
las metas de los programas sustantivos, el estado que guarda las 
observaciones detectadas durante las supervisiones, las acciones de mejora y 
las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país. 
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7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en la unidad básica de rehabilitación y mejorar la atención de 
los beneficiarios. 
 

8. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal de la unidad básica de rehabilitación cuente con 
conocimientos actuales y modernos. 
 

9. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal de la 
unidad básica de rehabilitación, con el fin de brindar un servicio de calidad y 
atención adecuada a las personas con discapacidad. 
 

10. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo otorgado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

11. Supervisar y coordinar la operación de la unidad básica de rehabilitación, con 
el fin de brindar servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo 
que responda a las necesidades de la población solicitante. 
 

12. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal de la unidad básica de 
rehabilitación en la valoración y tratamiento de pacientes y de inclusión familiar 
y social para las personas con discapacidad, para que se realice de acuerdo a 
las acciones del Programa de Educación Continua. 
 

13. Administrar la operación del centro de rehabilitación, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

14. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

15. Verificar la ejecución de las acciones de supervisión y asesoría de la 
enseñanza e investigación, con el fin de fortalecer los conocimientos del 
alumnado en terapia física, ocupacional, especialistas en medicina de 
rehabilitación, proyectos de investigación y el aseguramiento de su formación 
académica.  
 

16. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el centro permitan a la población tener confianza en los 
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terapeutas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y sus resultados se 
pudieran observar a corto plazo.  
 

17. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en la unidad básica de 
rehabilitación con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre 
su estado funcional óptimo. 
 

18. Establecer coordinación con instituciones educativas, en materia de servicios 
de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria para personas con alguna 
secuela discapacitante, para atraer personal de servicio social, que colabore y 
apoye con los servicios de rehabilitación que brinda el centro de rehabilitación.  
 

19. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada.  
 

20. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

21. Colaborar en la profesionalización a los recursos humanos de la unidad básica 
de rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al Programa Anual 
de Capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con 
el objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios del centro de 
rehabilitación. 
 

22. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas de la unidad básica de rehabilitación puedan brindar una adecuada 
atención a la población beneficiada y lograr cumplir con las metas 
programadas.   
 

23. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa 
Anual de Necesidades, para que sea acorde a las necesidades de la unidad 
básica de rehabilitación. 
 

24. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente. 
 

25. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 

 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

328 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN ENSENADA, B.C. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas de la unidad básica de 
rehabilitación, puedan brindar una adecuada atención a la población beneficiada y lograr 
cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 

materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados de la unidad básica 
de rehabilitación. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal de la unidad básica de rehabilitación, para 
promover su desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro de rehabilitación, para 
que se presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral 
en apego a los lineamientos y normas vigentes. 
 

4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene en el centro de rehabilitación, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en la unidad básica de rehabilitación. 
 

5. Gestionar ante la instancia correspondiente, el otorgamiento y mantenimiento 
del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el personal cuente 
con las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de sus 
actividades.  
 

6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 
así como el Programa de Estímulos y Recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 
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7. Coordinar al interior de la unidad básica de rehabilitación los trabajos de 
integración del Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información 
en el anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 
 

8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 
Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 
 

9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 
finalidad de que los productos sean de la calidad y utilizados en la prestación 
de los servicios de asistencia social. 
 

10. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la Programación Anual, 
y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos de 
la unidad básica de rehabilitación. 
 

11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico de la unidad 
básica de rehabilitación, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los 
trabajos realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa 
establecido.   
 

12. Supervisar el registro y control en el almacén de la unidad básica de 
rehabilitación, de todos los materiales surtidos a través del Programa Anual de 
Necesidades, para controlar los bienes asignados al área. 
 

13. Coordinar el levantamiento del Inventario Anual de Activo Fijo asignado a la 
unidad básica de rehabilitación, así como verificar su registro, control y 
actualización correspondiente para llevar el control de los mismos. 
 

14. Coordinar y supervisar los vehículos asignados a la unidad básica de 
rehabilitación, para la ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar 
los servicios de mantenimiento y reparación de estos vehículos y la 
transportación adicional del personal, equipo y material requeridos para su 
control. 
 

15. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente, así 
como la elaboración de reportes de evaluación para su envío. 
 

16. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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C.N.M.A.I.C.R.I. DE PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES VISUALES   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, para la Rehabilitación de Personas 
Ciegas y Débiles Visuales, a fin de prevenir procesos discapacitantes con ceguera y 
debilidad visual y brindar atención oportuna a las secuelas, promover su inclusión social, 
familiar y escolar, realizar investigación en materia de discapacidad visual y llevar a cabo 
programas de enseñanza, investigación y educación continua. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 
personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad visual o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto 
plazo su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al Centro Nacional. 
 

3. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Trabajo del centro nacional, con el 
objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de los 
programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad visual, programas de asistencia 
social y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar 
las oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad visual, vigilando 
la aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país.  
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

331 
 

7. Autorizar la calendarización para la asistencia de médicos residentes, 
estudiantes de terapia física y ocupacional, institucionales y extra 
institucionales, para capacitarlos en el campo de la rehabilitación integral de 
personas ciegas o débiles visuales, con el objetivo de apoyar al plan académico 
de diversas Instituciones que lo solicitan, como una estrategia para incrementar 
el número de profesionales que atiendan a la población con discapacidad 
visual. 
 

8. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en el Centro Nacional y mejorar la atención de los beneficiarios. 
 

9. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del Centro Nacional cuente con conocimientos actuales y 
modernos. 
 

10. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del Centro 
Nacional, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención adecuada a las 
personas con discapacidad. 
 

11. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo brindado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

12. Supervisar y coordinar la operación del Centro Nacional, con el fin de brindar 
servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que responda a la 
necesidad de la población solicitante. 
 

13. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal del Centro Nacional en la 
valoración y tratamiento de pacientes, inclusión familiar y social para las 
personas con discapacidad visual, para que se realice de acuerdo a las 
acciones del Programa de Educación Continua. 
 

14. Administrar la operación del Centro Nacional, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

15. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

16. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el Centro Nacional permitan a la población tener 
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confianza en los terapeutas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y 
sus resultados se pudieran observar a corto plazo.  
 

17. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad visual sean atendidas en el Centro Nacional 
con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado 
funcional óptimo. 
 

18. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada. 
 

19. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

20. Colaborar en la profesionalización de los recursos humanos del centro de 
rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al programa anual de 
capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el 
objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios de los centros de 
rehabilitación. 
 

21. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del Centro Nacional puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas. 
 

22. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N.M.A.I.C.R.I. DE PERSONAS 
CIEGAS Y DÉBILES VISUALES  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de 
Personas Ciegas y Débiles Visuales, puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 
materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al Centro Nacional. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro, para que se presten 
servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral en apego a 
los lineamientos y normas vigentes. 
 

4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene en el Centro Nacional, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el Centro. 
 

5. Gestionar ante la Dirección de Tecnologías de la Información, el otorgamiento 
y mantenimiento del equipo de cómputo, así como su conectividad, para que el 
personal cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para la 
realización de sus actividades.  
 

6. Gestionar, con la representación sindical, la calificación del empleado del mes, 
así como el programa de estímulos y recompensas, con el propósito de dar 
cumplimiento a las condiciones generales de trabajo aplicables a los 
trabajadores del Sistema Nacional DIF. 
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7. Coordinar al interior del Centro Nacional los trabajos de integración del 
Programa Anual de Necesidades, para incorporar la información en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal 
correspondiente. 
 

8. Realizar mensualmente la conciliación presupuestal con el Departamento de 
Apoyo Presupuestal de la Dirección General de Rehabilitación, para verificar 
que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados correctamente de 
acuerdo a los lineamientos en esta materia. 
 

9. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 
finalidad de que los productos sean de la calidad y sean utilizados en la 
prestación de los servicios de asistencia social. 

   
10. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la Programación Anual, 

y con base en las necesidades generales de los diferentes Departamentos del 
Centro Nacional. 
 

11. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del Centro 
Nacional, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos realizados 
por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.  
 

12. Coordinar y supervisar los vehículos asignados al Centro Nacional, para la 
ejecución de los Programas de Trabajo, así como solicitar los servicios de 
mantenimiento y reparación de estos vehículos y la transportación adicional del 
personal, equipo y material requeridos para su control. 
 

13. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como la elaboración de reportes de 
evaluación para su envío, tanto a la Unidad Administrativa como a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución. 
 

14. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TLAZOCIHUALPILLI 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar con calidad y calidez a los usuarios, servicios de prevención y rehabilitación 
integral no hospitalaria, a través de la operación y funcionamiento del centro de 
rehabilitación, a fin de prevenir procesos discapacitantes y brindar atención oportuna de 
las secuelas, promover su inclusión social, familiar y escolar, realizar investigación en 
materia de discapacidad y llevar a cabo programas de enseñanza, educación continua e 
investigación. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Proporcionar servicios de prevención y rehabilitación integral no hospitalaria a 
personas con alguna secuela discapacitante, y llevar a cabo programas de 
enseñanza y capacitación, para brindar atención oportuna a las personas con 
discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, promoviendo a corto plazo 
su inclusión familiar, escolar o laboral. 
 

2. Aplicar los lineamientos emitidos por la instancia normativa, en materia de 
valoración, desarrollo integral y tratamiento de los pacientes con discapacidad, 
para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a las personas que 
asisten al centro de rehabilitación. 
 

3. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo del centro de rehabilitación, 
con el objetivo de conocer la programación de metas operativas, las metas de 
los programas sustantivos, el estado que guarda las observaciones detectadas 
durante las supervisiones, las acciones de mejora y las áreas de oportunidad. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración e integración de metas institucionales 
operativas, analizando el avance y cumplimiento de las variaciones que 
presentaron estos datos durante el ejercicio anterior, para establecer en 
congruencia con este comportamiento los compromisos del actual año fiscal.  
 

5. Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social 
y de rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de la población con discapacidad. 
 

6. Evaluar la estrategia de atención a personas con discapacidad, vigilando la 
aplicación y cumplimiento de las causas y factores condicionantes de la 
discapacidad, para favorecer su integración a la vida social y productiva del 
país.  
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7. Diseñar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para 
llevarlos a cabo en el centro de rehabilitación y mejorar la atención de los 
beneficiarios. 
  

8. Asesorar en materia de profesionalización, capacitación y certificación de 
recursos humanos, para qué a través de conocimientos actuales y modernos 
en materia de discapacidad, rehabilitación integral, e inclusión social, educativa 
y laboral, el personal del centro de rehabilitación cuente con conocimientos 
actuales y modernos. 
 

9. Implementar las acciones programadas de supervisión del personal del centro 
de rehabilitación, con el fin de brindar un servicio de calidad y atención 
adecuada a las personas con discapacidad. 
 

10. Implementar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación, inclusión familiar, social, escolar y de enseñanza 
e investigación, para ampliar el apoyo brindado entre las instancias que brindan 
similares servicios a la población. 
 

11. Supervisar y coordinar la operación del centro de rehabilitación, con el fin de 
brindar servicios de rehabilitación de calidad, con personal y equipo que 
responda a la necesidad de la población solicitante. 
 

12. Vigilar y supervisar la profesionalización del personal en los centros de 
rehabilitación en la valoración y tratamiento de pacientes y de inclusión familiar 
y social para las personas con discapacidad, para que se realice de acuerdo a 
las acciones del Programa de Educación Continua. 
 

13. Administrar la operación del centro de rehabilitación, y vigilar las acciones de 
valoración y tratamiento de los pacientes, la inclusión social y la enseñanza e 
investigación, con el fin de proporcionar un mejor servicio apoyando a la 
población necesitada. 
 

14. Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión 
familiar, social y escolar de las personas con discapacidad, para que las 
temáticas respondan a las necesidades de la población beneficiada. 
 

15. Verificar que en la estructuración del programa operativo de educación 
continua, las temáticas establecidas respondan a las necesidades de la 
población con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, para que los 
servicios prestados en el centro permitan a la población tener confianza en los 
terapistas y médicos sobre la calidad de su rehabilitación y sus resultados se 
pudieran observar a corto plazo.  
 

16. Supervisar que la ejecución de las acciones de investigación epidemiológica 
en las personas con discapacidad sean atendidas en el centro de rehabilitación 
con calidad, proporcionando el tratamiento adecuado y se logre su estado 
funcional óptimo. 
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17. Administrar el diseño y programa de estudio de los proyectos de investigación 
en discapacidad, con el fin de que sus temáticas y contenidos respondan a las 
necesidades de la población necesitada. 
 

18. Coordinar y supervisar la elaboración de metas institucionales, y conformar la 
estructura programática; correspondiente a los programas a su cargo, para 
enviar el avance mensual y trimestral a la Dirección de Rehabilitación, con la 
finalidad de evaluar su aplicación y cumplimiento. 
 

19. Colaborar en la profesionalización de los recursos humanos del centro de 
rehabilitación en materia de discapacidad, de acuerdo al Programa Anual de 
Capacitación otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos, con el 
objeto de mejorar los servicios otorgados a los usuarios de los centros de 
rehabilitación. 
 

20. Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta 
aplicación de políticas, normas, lineamientos y procedimientos, a fin de que las 
áreas del centro de rehabilitación puedan brindar una adecuada atención a la 
población beneficiada y lograr cumplir con las metas programadas.   
 

21. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa 
Anual de Necesidades, para que sea acorde a las necesidades del centro de 
rehabilitación. 
 

22. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como la elaboración de reportes de 
evaluación para su envío, tanto a la Unidad Administrativa como a la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución. 
 

23. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO CREE 
CHILPANCINGO, GUERRERO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y 
tratamiento a pacientes en el centro de rehabilitación, mediante la difusión de los 
lineamientos establecidos, así como la realización de acciones de asesoría, seguimiento, 
evaluación y control de estos programas, con el fin  de contribuir a la reintegración familiar 
y social de esta población y apoyar el logro de los objetivos del propio centro. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de acciones de valoración 
y tratamiento en el centro de rehabilitación, con el fin de que el individuo 
recupere su estado funcional, tanto en el hogar como en su comunidad. 
 

2. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las normas y lineamientos en 
materia de valoración y tratamiento de los pacientes, con la finalidad de estar 
en condiciones de medir sus beneficios y analizar si responden a las 
necesidades de atención que la población solicitante requiere. 
 

3. Participar con la Dirección del centro de rehabilitación en la determinación de 
metas del área a su cargo, para integrar su estructura programática, así como 
realizar los cambios, ajustes o adecuaciones requeridas para evaluar la 
ejecución y cumplimiento de los programas de valoración y tratamiento. 
 

4. Administrar y evaluar el programa de supervisión del personal de valoración y 
tratamiento del centro de rehabilitación, para brindar un mejor servicio a las 
personas con discapacidad que soliciten atención. 
 

5. Coordinar la operación de las acciones de valoración y tratamiento del paciente 
en el centro de rehabilitación, con la finalidad de brindar elementos para que 
puedan ser diagnosticados y recibir la atención adecuada y puedan 
incorporarse a sus actividades cotidianas. 
 

6. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación del personal en el centro 
de rehabilitación, cuidando que contengan temáticas relativas a la atención 
especializada para personas con discapacidad. 
 

7. Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de diagnósticos y 
tratamientos de rehabilitación a instituciones que lo requieran, para fortalecer y 
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ampliar el apoyo entre las instancias que brindan similares servicios a la 
población con discapacidad. 
 

8. Coordinar el diseño de los proyectos de investigación en las áreas de 
valoración y tratamiento para personas con discapacidad, con el fin de que 
puedan incorporarse elementos médicos y terapéuticos innovadores, que 
contribuyan a mejorar la salud de la población con discapacidad.  
 

9. Coordinar el diagnóstico situacional del centro de rehabilitación, en lo relativo 
a la valoración y tratamiento de las personas con discapacidad o en riesgo 
potencial de presentarla, para identificar las oportunidades de mejoramiento y 
las necesidades de fortalecimiento y facilitar así el desarrollo de la estrategia 
general del centro de rehabilitación. 
 

10. Coordinar la profesionalización, capacitación y certificación de recursos 
humanos sobre el tema de valoración y tratamiento de pacientes, para qué a 
través de conocimientos actuales y modernos puedan apoyar con mejores 
resultados a las personas con discapacidad.  
 

11. Diseñar e implementar los programas sustantivos de prevención y detección 
de enfermedades discapacitantes, enfermedades crónico-degenerativas, 
adulto mayor, inclusión educativa y laboral, estimulación múltiple temprana, 
para que la temática responda a las necesidades de la población beneficiada. 
 

12. Establecer con las instituciones de salud pública y privada, relaciones de 
coordinación a fin de promover y difundir los servicios y programas de 
rehabilitación para ampliar la cobertura de atención en beneficio de la población 
objetivo. 
 

13. Coordinar la realización de juntas de valoración, con el fin de determinar 
conjuntamente las acciones a seguir en casos especiales, por duda 
diagnóstica, tratamiento rehabilitatoria integral, permanencia o alta de los 
usuarios.   
 

14. Establecer comunicación con instituciones públicas y privadas, con el fin de 
contar con los servicios médicos y paramédicos necesarios para complementar 
el diagnóstico y pronóstico del paciente, y así fortalecer su tratamiento. 
  

15. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CREE CHILPANCINGO 
GUERRERO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, normas, 
lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del centro de rehabilitación, puedan 
brindar una adecuada atención a la población beneficiada y lograr cumplir con las metas 
programadas. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 
materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al centro de 
rehabilitación. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro de rehabilitación, para 
que se presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral 
en apego a los lineamientos y normas vigentes. 
 

4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene en el centro de rehabilitación, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el centro de rehabilitación. 
 

5. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 
finalidad de que los productos sean de la calidad y sean utilizados en la 
prestación de los servicios de asistencia social. 

   
6. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del centro de 
rehabilitación, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos 
realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.    
 

7. Verificar el otorgamiento de prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, 
con el fin de incentivar al trabajador en apego a lo establecido en las Condiciones 
Generales de Trabajo. 
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8. Coordinar la administración de los recursos humanos asignados al centro de 
rehabilitación, mediante el control de registro de altas, bajas y cambios de 
personal, a fin de contar con la totalidad del capital humano necesario para el 
cumplimiento de los objetivos del centro de rehabilitación. 
 

9. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente. 
 

10. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CREE QUERÉTARO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar en forma eficiente el manejo de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y servicios generales, a través de la correcta aplicación de políticas, normas, 
lineamientos y procedimientos, a fin de que las áreas del centro de rehabilitación, puedan 
brindar una adecuada atención a la población beneficiada y lograr cumplir con las metas 
programadas. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar en la difusión y cumplimiento de políticas, normas y lineamientos en 
materia de discapacidad, para el adecuado manejo y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados al centro de 
rehabilitación. 
 

2. Participar con la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración 
de un programa anual de capacitación, mediante la detección de necesidades 
de capacitación del personal del centro de rehabilitación, para promover su 
desarrollo y crecimiento profesional. 
 

3. Analizar y controlar el presupuesto asignado a su centro de rehabilitación, para 
que se presten servicios de prevención de discapacidad y rehabilitación integral 
en apego a los lineamientos y normas vigentes. 
 

4. Participar en la ejecución de las acciones de la Comisión Nacional Mixta de 
Seguridad e Higiene en el centro de rehabilitación, con la finalidad de vigilar su 
aplicación y cumplimiento adoptando criterios y disposiciones que permitan 
disminuir los riesgos de trabajo o favorecer las condiciones de seguridad e 
higiene en el centro de rehabilitación. 
 

5. Verificar que los proveedores cumplan con los contratos establecidos, con la 
finalidad de que los productos sean de la calidad y sean utilizados en la 
prestación de los servicios de asistencia social. 
 

6. Coordinar el plan de supervisión y rutinas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura, mobiliario y equipo electro médico del centro de 
rehabilitación, para detectar fallas e irregularidades y evaluar los trabajos 
realizados por los contratistas autorizados, conforme al programa establecido.    
 

7. Verificar el otorgamiento de prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, 
con el fin de incentivar al trabajador en apego a lo establecido en las Condiciones 
Generales de Trabajo. 
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8. Coordinar la administración de los recursos humanos asignados al centro de 
rehabilitación, mediante el control de registro de altas, bajas y cambios de 
personal, a fin de contar con la totalidad del capital humano necesario para el 
cumplimiento de los objetivos del centro de rehabilitación. 
 

9. Coordinar y supervisar el servicio de vigilancia, jardinería, lavandería e 
intendencia y otros servicios de terceros, con la instancia correspondiente. 
 

10. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 
administrativas del personal a su cargo. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO PRESUPUESTAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar el presupuesto asignado a los centros de rehabilitación del área metropolitana 
y foránea, mediante el seguimiento y control de su asignación programático-presupuestal, 
con la finalidad de que se apliquen de acuerdo a la normatividad establecida para los 
programas asistenciales. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Controlar y analizar el presupuesto asignado a los centros de rehabilitación, para 

que presten servicios de atención, prevención de discapacidad y rehabilitación 
integral a la población solicitante. 

 
2. Verificar el avance del presupuesto asignado a cada uno de los centros 

metropolitanos y foráneos, para que se ejerza conforme a las normas y 
lineamientos establecidos para su operación en beneficio de la población 
vulnerable.  

 
3. Informar y asesorar a los subdirectores y jefes de departamento administrativo 

cualquier instrucción recibida en materia presupuestal o financiera a fin de dar 
cumplimiento oportuno y evitar deficiencias en el ejercicio del presupuesto. 

 
4. Validar la documentación de comprobación de gastos de los centros de 

rehabilitación, a fin de que se ejerza el presupuesto con base a las normas de 
racionalidad y austeridad en materia presupuestal. 

 
5. Analizar el presupuesto a fin de optimizar el recurso y beneficiar a los centros de 

rehabilitación en la compra de los insumos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones en beneficio de la población solicitante. 

 
6. Consolidar la información específica de cada centro a fin de emitir los reportes 

solicitados por las diferentes instancias normativas. 
 
7. Realizar la conciliación mensual de presupuesto con el área normativa, para 

verificar que los movimientos presupuestales hayan sido aplicados 
correctamente de acuerdo a los lineamientos en esta materia. 

 
8. Gestionar y comprobar los apoyos económicos para la atención médica de la 

población vulnerable así como para los deportistas con discapacidad del 
equipo representativo de DIF Nacional, con la finalidad de que puedan participar en 
las diferentes competencias calendarizadas. 
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9. Actualizar con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor las tarifas 
de cuotas de recuperación por los servicios directos y subrogados otorgados en 
los centros de rehabilitación. 

 
10. Vigilar y coordinar que los centros de rehabilitación cumplan con lo dispuesto en 

los lineamientos en materia de cuotas de recuperación, tanto de servicios 
directos como subrogados. 

 
11. Conciliar con la instancia normativa los concentrados mensuales de cuotas de 

recuperación directa y servicios subrogados, a fin de mantener un registro y 
control de los ingresos.  

 
12. Supervisar la aplicación de las cuotas autorizadas por la Junta de Gobierno del 

DIF Nacional, para dar cumplimiento al procedimiento para asignar, registrar y 
controlar las cuotas de recuperación de los Centros de Rehabilitación 
dependientes de la Dirección General de Rehabilitación. 

 
13. Colaborar con los jefes de departamento para que los diferentes proveedores 

cumplan con los contratos establecidos, con la finalidad de que los productos 
sean de calidad y sean utilizados en la prestación de los servicios de asistencia 
social. 

 
14. Gestionar la ministración de viáticos y pasajes con la instancia normativa, a fin 

de que se autoricen para cumplir con las comisiones de supervisión a los centros 
de rehabilitación.  

 
15. Comprobar ante la instancia normativa la totalidad de los recursos otorgados de 

viáticos y pasajes en el cumplimiento de una comisión oficial. 
  
16. Gestionar ante la instancia normativa el trámite de apertura de cuentas de los 

diferentes DIF Estatales y Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de que se 
lleve a cabo la radicación de los subsidios del S039 Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad. 

 
17. Gestionar ante la instancia normativa la radicación de recursos de subsidios a 

los DIF Estatales así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
correspondientes al S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

 
18. Colaborar con la Subdirección de Programas Comunitarios para verificar que 

sean comprobados y si es el caso, reintegrados los recursos otorgados como 
subsidios a las entidades federativas y a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el marco del S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

 
19. Informar a la instancia normativa la comprobación de los subsidios otorgados a 

las entidades federativas y a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco 
del S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
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20. Recabar y analizar la información financiera y presupuestal de los centros de 
rehabilitación metropolitanos y foráneos, solicitadas por diferentes instancias, 
externas o internas. 

 
21. Determinar la procedencia y en su caso, autorizar las incidencias laborales y 

administrativas del personal a su cargo. 
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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conducir las acciones para garantizar la protección y cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, conforme a los principios rectores de la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar la atención integral de niñas, niñas y adolescentes, para cumplir 

el mandato constitucional e internacional. 
 

2. Conducir la asesoría, representación jurídica en suplencia y coadyuvante a las 
niñas, niños y adolescentes, para garantizar el cumplimiento de la legislación 
aplicable. 
 

3. Dirigir la ejecución a las medidas de protección, para restituir integralmente los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Conducir la conciliación y mediación, en los casos de conflicto familiar, para 
salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Informar ante el Ministerio Público, para perseguir e investigar los hechos 
presuntamente constitutivos de un delito en contra de niñas, niños y 
adolescentes, para las acciones legales correspondientes. 
 

6. Requerir a la autoridad ministerial las medidas urgentes de protección especial, 
para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando exista 
riesgo inminente contra, su vida o libertad. 
 

7. Dirigir la aplicación de medidas urgentes de protección especial y solicitar la 
imposición de las medidas de apremio, para salvaguardar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Conducir la participación de los sectores público, social y privado, para planificar 
y ejecutar acciones en la atención, defensa y protección de niños, niñas y 
adolescentes. 
 

9. Determinar acciones de colaboración con las áreas competentes del Sistema 
Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades Federativas, para la elaboración 
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de lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a 
las familias y para la emisión de los certificados de idoneidad. 
 

10. Facilitar  información al Sistema Nacional DIF, para publicar en su página web 
el Registro Nacional  de Centros de Asistencia Social 
 

11. Planear el funcionamiento de los centros de asistencia social, para cumplir con 
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y disposiciones 
aplicables. 
 

12. Dirigir y vigilar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes, para salvaguardar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

13. Emitir y determinar estudios e investigaciones en acciones de atención, 
protección y defensa de niñas, niños, para difundir a las autoridades 
competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en 
los programas respectivos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la aplicación de metodologías, modelos y protocolos con la finalidad de garantizar 
la promoción, atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido vulnerados o restringidos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer, promover y ejecutar las políticas, programas y lineamientos en 

materia de promoción y difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes 
con enfoque transversal, de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y 
perspectiva de derechos humanos.  
 

2. Establecer, promover y ejecutar en coordinación con las procuradurías locales 
de protección, los modelos y protocolos necesarios para la atención y 
protección integral de niñas, niños y adolescentes, a fin de que éstos incluyan, 
por lo menos, la atención médica y psicológica; así como el seguimiento a las 
actividades académicas y entorno social y cultural, y la inclusión en las medidas 
de rehabilitación y asistencia de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia.  
 

3. Emitir líneas de acción para promover la participación de los sectores público, 
social y privado en la atención y protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 

4. Dirigir el desarrollo de modelos y protocolos necesarios para definir, coordinar, 
aplicar y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el apoyo y colaboración de las 
procuradurías locales de protección y de las autoridades competentes. 
 

5. Dirigir el desarrollo de estudios e investigaciones en materia de atención, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, para una 
mejora continua. 
 

6. Establecer el desarrollo y adopción de metodologías de participación 
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes, considerando su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, para la definición de políticas 
públicas y su intervención en asuntos que les afecten o sean de su interés. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

352 
 

7. Representar a la institución en la elaboración e instrumentación del programa 
nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de dar seguimiento 
a las metas. 
 

8. Dirigir acciones de fortalecimiento a los programas y proyectos que se 
establezcan en el marco de la cooperación con organismos nacionales e 
internacionales, en el ámbito de la promoción, atención, protección y restitución 
de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

9. Conducir la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con los 
sectores público, privado y social, para el desarrollo, fortalecimiento y ejecución 
de los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

10. Emitir las pautas para la formación y capacitación del personal de los sistemas 
estatales y municipales DIF y demás instituciones vinculadas con la promoción, 
atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

11. Informar a las instancias correspondientes las acciones realizadas para   la 
integración del sistema de información nacional señalado en la ley general de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la información generada por las áreas de la Dirección General de Protección y 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, a través de sus coberturas e informes de 
actividades, para reportar los avances de la Dirección General y contribuir a la integración 
del Sistema de Información Nacional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar la información generada por las áreas de la Dirección General, para 

la integración de las bases de datos sobre sus actividades realizadas. 
 

2. Vigilar que el procesamiento de la información se efectúe de manera oportuna 
y formal, para contar con bases de datos confiables y actualizados, para los 
informes que necesite la Dirección General. 
 

3. Aprobar el diseño de los formatos y bases de datos de cada temática, para que 
la recopilación y captura de información se realice de manera más ágil y precisa. 
 

4. Participar en la integración del Sistema Nacional de Información, previsto en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para conformar 
la base de datos con la información de los temas que nos competa. 
 

5. Instruir que se realicen los procesos de programación de metas e indicadores 
de las áreas adscritas de la Dirección General, para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos. 
 

6. Evaluar la información cualitativa y cuantitativa de las áreas adscritas a la 
Dirección General, para identificar los avances de sus actividades y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

7. Coordinar que se atiendan las solicitudes de acceso a la información pública 
realizadas por la ciudadanía, para darles respuesta de conformidad con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

8. Instruir para que se investigue de manera constante sobre la publicación de 
lineamientos, acuerdos y decretos emitidos en materia de promoción, atención, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
mantener actualizada a la Dirección General. 
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9. Vigilar que se actualice el Portal de Transparencia del Sistema Nacional DIF, 
para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

10. Aprobar la información generada por las áreas, para integrar los informes de la 
Dirección General. 
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SUDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar la información que generen las áreas de la Dirección General, a través de las 
bases de datos, para el control y procesamiento de la información. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar los mecanismos para la solicitud, seguimiento y recopilación de la 

información generada por las áreas adscritas a la Dirección General, para 
integrar las bases de datos sobre sus actividades realizadas. 
 

2. Vigilar que la captura de la información recibida se realice de manera oportuna 
y formal para contar con bases de datos actualizadas y confiables, para integrar 
los informes que necesiten las Direcciones de Área y la Dirección General. 
 

3. Asesorar en el diseño de los formatos y bases de datos, para que contengan 
los campos necesarios para la captura de la información relevante de cada 
temática. 
 

4. Implementar una base de datos específica para el Sistema Nacional de 
Información, para mayor control y precisión en el manejo de la información de 
los temas nos competa. 
 

5. Verificar que las áreas de la Dirección General realicen el seguimiento 
adecuado a las solicitudes de información enviadas a los SEDIF y DIF Ciudad 
de México, para que remitan sus datos en tiempo y forma. 
 

6. Supervisar que la información recibida se organice, clasifique y distribuya a las 
áreas de la Dirección, para que le den el procesamiento conducente de acuerdo 
a sus funciones. 
 

7. Examinar la información recibida, para desagregar y definir los datos relevantes 
respecto de las actividades desarrolladas por las áreas de la Dirección General. 
 

8. Colaborar conjuntamente con las áreas de la Dirección General para establecer 
los formatos internos de control, para el manejo formal de la información. 
 

9. Supervisar que el intercambio de información dentro de la Dirección General se 
realice a través de los formatos establecidos, para el control y procesamiento 
de los datos. 
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10. Consolidar la información evaluada, para la actualización de las bases de datos 
de las Direcciones de Área y de la Dirección General. 
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DEPARTAMENTO DE COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recopilar la información generada por las áreas de la Dirección General, a través de las 
solicitudes realizadas, para integrar la base de datos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Efectuar los mecanismos para la solicitud, seguimiento y recopilación de la 

información generada por las áreas adscritas a la Dirección General, para 
integrar las bases de datos sobre sus actividades realizadas. 
 

2. Realizar la captura de la información recibida de manera oportuna y formal para 
contar con bases de datos actualizadas y confiables, para integrar los informes 
que que necesiten las Direcciones de Área y la Dirección General 
 

3. Participar en el seguimiento que le den las áreas de la Dirección General a las 
solicitudes de información enviadas a los SEDIF y DIF Ciudad de México, para 
que remitan sus datos en tiempo y forma. 
 

4. Organizar, clasificar y distribuir a las áreas de la Dirección la información, para 
que le den el procesamiento conducente de acuerdo a sus funciones. 
 

5. Desarrollar conjuntamente con las áreas de la Dirección General los formatos 
internos de control, para el manejo formal de la información. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Definir los datos relevantes de las actividades desarrolladas por las áreas de la Dirección 
General, a través de sus informes de actividades, para consolidar la información 
evaluada. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Examinar la información recibida de las áreas de la Dirección General, para 
definir los datos relevantes respecto sus actividades desarrolladas. 
 

2. Diseñar los formatos y bases de datos con los campos establecidos, para la 
captura de la información relevante de cada temática. 
 

3. Desarrollar una base de datos específica, para el Sistema Nacional de 
Información a fin de administrar el manejo de la información de los temas de 
nuestra competencia. 
 

4. Efectuar el intercambio de información interna a través de los formatos 
establecidos, para el control y procesamiento de datos. 
 

5. Consolidar la información evaluada, para la actualización de la bases de datos. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Examinar los resultados de los procesos de programación de metas e indicadores, a 
través de la información recibida por las áreas de la Dirección General, para verificar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Asesorar que se realicen los procesos de programación de metas e indicadores 

de las áreas adscritas de la Dirección General, para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos. 
 

2. Evaluar la información cualitativa y cuantitativa de las áreas adscritas a la 
Dirección General, para identificar los avances de sus actividades y se logren 
los objetivos. 
 

3. Verificar que se atiendan las solicitudes de acceso a la información pública 
realizadas por la ciudadanía, para darles respuesta de conformidad con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

4. Verificar sobre las publicaciones, lineamientos, acuerdos y decretos emitidos 
en materia de promoción, atención, protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para mantener actualizada a la Dirección General. 
 

5. Mantener actualizado el Portal de Transparencia del Sistema Nacional DIF, 
para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Integrar la información de las diferentes áreas que sirvan como soporte para la realización 
de respuestas hacia la Unidad de Enlace y otras áreas del DIF Nacional, a través 
respuestas a solicitudes ciudadanas, informes y documentos que generen y que sean 
requeridos al interior y exterior de la misma sobre las actividades que desarrolla la 
Dirección General. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Apoyar a las áreas adscritas de la Dirección General, para que realicen los 
procesos de programación de metas e indicadores, para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

2. Analizar la información cualitativa y cuantitativa de las áreas adscritas a la 
Dirección General, para identificar los  avances de sus actividades. 
 

3. Revisar las solicitudes de acceso a la información pública realizadas por la 
ciudadanía, para darles respuesta de conformidad con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

4. Informar sobre las publicaciones, lineamientos, acuerdos y decretos emitidos 
en materia de promoción, atención, protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para mantener actualizada a la Dirección General. 
 

5. Actualizar el Portal de Transparencia del Sistema Nacional DIF, para dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

6. Efectuar el intercambio de información interna través de los formatos 
establecidos para el control y procesamiento de datos. 
 

7. Administrar la información que  envían las áreas, para los reportes de la 
Dirección General. 
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Integrar información generada por las áreas de la Dirección General, a través de los 
formatos establecidos para el procesamiento de datos, y así generar estadísticas de las 
actividades realizadas. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Integrar la información estadística generada por las áreas, para mantener 
actualizadas las bases de datos sobre sus actividades realizadas.  
 

2. Proponer y desarrollar indicadores estadísticos, para evaluar los alcances de 
las actividades desarrolladas por las áreas. 
 

3. Diseñar y proponer gráficos estadísticos, para la elaboración de informes de la 
Dirección General.  
 

4. Elaborar las estadísticas sobre el cumplimiento de metas, para los informes de 
la Dirección General. 
 

5. Efectuar el intercambio de información a través de los formatos establecidos, 
para el control y procesamiento de datos. 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los modelos y protocolos nacionales en materia de atención,  protección y 
restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del diagnóstico, 
investigación y el análisis, con la finalidad de brindar herramientas a la Procuraduría 
Federal de Protección para el restablecimiento de aquellos derechos que han sido 
vulnerados o restringidos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear los contenidos de los modelos y protocolos de actuación, para brindar 

la atención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en coordinación 
con la procuraduría federal y las procuradurías locales de protección en la 
restitución de los derechos que les han sido vulnerados o restringidos. 
 

2. Conducir las asesorías a las Procuradurías Locales de Protección, para la 
elaboración de modelos y protocolos de atención, protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes; con el objeto de restablecer aquellos 
que han sido vulnerados o restringidos, atendiendo a las prioridades y 
problemáticas específicas de las entidades federativas. 
 

3. Dirigir la realización de estudios e investigaciones en materia de atención, 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
mantener actualizadas las acciones de la Dirección General de Protección y 
Atención a niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Planear los cursos y talleres de capacitación sobre los modelos y protocolos en 
materia de atención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes,  para formar y profesionalizar al personal de la procuraduría 
federal de protección y de aquellas dependencias o instituciones públicas, 
privadas y sociales que intervengan en la atención, protección y restitución de 
derechos que han sido vulnerados o restringidos 
 

5. Conducir las capacitaciones en materia de atención, protección y restitución de 
derechos al personal de la procuraduría federal de protección y de las 
procuradurías locales de protección, para garantizar la adecuada 
implementación de los modelos y protocolos desarrollados para tales efectos. 
 

6. Establecer la suscripción de convenios de colaboración o coordinación en 
materia de atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y 
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adolescentes con los sectores, público, privado y social, para asegurar el 
restablecimiento de los derechos vulnerados o restringidos de acuerdo a los 
planes de protección y restitución que se elaboren para tal efecto. 
 

7. Establecer contenidos para la elaboración de los programas sectoriales de 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
brindar atención y protección a nivel nacional. 
 

8. Dirigir las asesorías a las áreas competentes de la procuraduría federal de 
protección en la implementación de los planes de protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para lograr el restablecimiento de 
aquellos derechos que han sido vulnerados o restringidos. 
 

9. Conducir la actualización y mejora continua de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para mantener a la vanguardia el restablecimiento de los 
derechos vulnerados o restringidos. 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CONTENIDOS DE DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes para su implementación por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el 
diagnóstico, investigación y análisis, para brindar los conocimientos, herramientas y 
metodologías necesarias para lograr la recuperación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido vulnerados o restringidos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las asesorías a las procuradurías locales de protección en la 
elaboración de los modelos y protocolos de atención, protección y restitución 
de los derechos vulnerados o restringidos de niñas, niños y adolescentes en los 
ámbitos de su competencia, para asegurar la homologación con los 
procedimientos de la procuraduría federal de protección 
 

2. Implementar la celebración de convenios de colaboración con dependencias e 
instituciones del sector público, privado y social en materia de atención, 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
asegurar la participación de dichos sectores en el restablecimiento de los 
derechos que han sido vulnerados o restringidos, en cumplimiento de los planes 
de protección y restitución de derechos. 
 

3. Implementar la celebración de acuerdos y convenios con el sector público, 
privado y social, para el desarrollo de los modelos y protocolos de atención, 
protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; a 
fin de establecer líneas de acción para dar cumplimiento a la ley general de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Asesorar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en la elaboración de los planes de protección y restitución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para asegurar el 
restablecimiento de aquellos derechos que han sido vulnerados o restringidos. 
 

5. Proponer mejoras en la formulación de modelos de actuación y  protocolos, para 
dar cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos, para la atención, 
protección y restitución de derechos de niñas, niño y adolescente. 
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DEPARTAMENTO DE MODELOS Y PROTOCOLOS “A” DE 
DERECHOS DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes para su implementación por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el 
diagnóstico, investigación y análisis, para brindar los conocimientos, herramientas y 
metodologías necesarias para lograr la recuperación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido vulnerados o restringidos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Asesorar a las procuradurías locales de protección en la elaboración de los 

modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los derechos 
vulnerados o restringidos de niñas, niños y adolescentes en los ámbitos de su 
competencia, para  la homologación con los procedimientos de la procuraduría 
federal de protección. 
 

2. Brindar apoyo para la celebración de convenios de colaboración con 
dependencias e instituciones del sector público, privado y social en materia de 
atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para asegurar la participación de dichos sectores en el 
restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados o restringidos, en 
cumplimiento de los planes de protección y restitución de derechos. 
 

3. Brindar apoyo para la celebración de acuerdos y convenios con el sector 
público, privado y social, para el desarrollo de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; a fin de establecer líneas de acción para dar cumplimiento a la 
ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Actualizar los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para mantener a la vanguardia su 
ejecución para el restablecimiento de los derechos vulnerados o restringidos. 
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DEPARTAMENTO DE MODELOS Y PROTOCOLOS “B” DE 
DERECHOS DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes para su implementación por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el 
diagnóstico, investigación y análisis, para brindar los conocimientos, herramientas y 
metodologías necesarias para lograr la recuperación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido vulnerados o restringidos.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Asesorar a las procuradurías locales de protección en la elaboración de los 

modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los derechos 
vulnerados o restringidos de niñas, niños y adolescentes en los ámbitos de su 
competencia, para asegurar la homologación con los procedimientos de la 
procuraduría federal de protección. 
 

2. Brindar apoyo para la celebración de convenios de colaboración con 
dependencias e instituciones del sector público, privado y social en materia de 
atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para asegurar la participación de dichos sectores en el 
restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados o restringidos, en 
cumplimiento de los planes de protección y restitución de derechos. 
 

3. Brindar apoyo para la celebración de acuerdos y convenios con el sector 
público, privado y social, para el desarrollo de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; a fin de establecer líneas de acción para dar cumplimiento a la 
ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
4. Actualizar los modelos y protocolos de atención, protección y restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, para mantener a la vanguardia su 
ejecución para el restablecimiento de los derechos vulnerados o restringidos. 
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SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la capacitación al personal de la Procuraduría Federal de Protección en los 
modelos y protocolos de atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a través del desarrollo de herramientas pedagógicas, para contar con 
personal formado y capacitado para lograr el restablecimiento de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las capacitaciones al personal de la procuraduría federal  de 
protección y de las dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales 
en los contenidos e implementación de los modelos y protocolos de atención, 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
lograr el restablecimiento de aquellos derechos que han sido restringidos o 
vulnerados. 
 

2. Dirigir las asesorías a las procuradurías locales de protección en la 
implementación de acciones, modelos y protocolos en materia de atención, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
contribuir al restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que han sido vulnerados o restringidos. 
 

3. Colaborar en la elaboración de los contenidos de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de derechos, para asegurar que dichos 
documentos cuenten con las metodologías que permitan su implementación 
eficaz y eficiente. 
 

4. Coordinar la implementación de los modelos y protocolos de atención, 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
actualizarlos para lograr el restablecimiento de aquellos derechos que han sido 
vulnerados o restringidos. 
 

5. Coordinar acciones de capacitación y formación del personal de la procuraduría 
federal de protección, para asegurar la adecuada elaboración de los planes de 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.  
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN “A” DE DERECHOS DE  
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Capacitar al personal de la Procuraduría Federal de Protección en los modelos y 
protocolos de atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a través del desarrollo de herramientas pedagógicas, para contar con 
personal formado y capacitado para lograr el restablecimiento de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Capacitar al personal de la procuraduría federal  de protección y de las 

dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales en los contenidos e 
implementación de los modelos y protocolos de atención, protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lograr el 
restablecimiento de aquellos derechos que han sido restringidos o vulnerados. 
 

2. Brindar asesoría a las procuradurías locales de protección en la implementación 
de acciones, modelos y protocolos en materia de atención, protección y 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, para contribuir al 
restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido 
vulnerados o restringidos. 
 

3. Apoyar la elaboración de los contenidos de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de derechos, para asegurar que dichos 
documentos cuenten con las metodologías que permitan su implementación 
eficaz y eficiente. 
 

4. Analizar la implementación de los modelos y protocolos de atención, protección 
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para actualizarlos 
para lograr el restablecimiento de aquellos derechos que han sido vulnerados 
o restringidos. 
 

5. Proponer herramientas de capacitación al personal de la procuraduría federal 
de protección, para asegurar la adecuada elaboración de los planes de 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN “B” DE DERECHOS DE  
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Capacitar al personal de la Procuraduría Federal de Protección en los modelos y 
protocolos de atención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a través del desarrollo de herramientas pedagógicas, para contar con 
personal formado y capacitado, para lograr el restablecimiento de los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Capacitar al personal de la procuraduría federal  de protección y de las 

dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales en los contenidos e 
implementación de los modelos y protocolos de atención, protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lograr el 
restablecimiento de aquellos derechos que han sido restringidos o vulnerados. 
 

2. Brindar asesoría a las procuradurías locales de protección en la implementación 
de acciones, modelos y protocolos en materia de atención, protección y 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, para contribuir al 
restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido 
vulnerados o restringidos. 
 

3. Apoyar la elaboración de los contenidos de los modelos y protocolos de 
atención, protección y restitución de derechos, para asegurar que dichos 
documentos cuenten con las metodologías que permitan su implementación 
eficaz y eficiente. 
 

4. Analizar la implementación de los modelos y protocolos de atención, protección 
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para actualizarlos 
para lograr el restablecimiento de aquellos derechos que han sido vulnerados 
o restringidos. 
 

5. Proponer herramientas de capacitación al personal de la procuraduría federal 
de protección, para asegurar la adecuada elaboración de los planes de 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Contribuir a la prevención y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
a través de la difusión de políticas y programas en materia de prevención de sus 
derechos, elaboración de materiales normativos, lineamientos, modelos y protocolos, 
conducción de investigaciones, capacitación y profesionalización del personal, adscrito a 
las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales DIF y sociedad en general, para 
garantizar el respeto de los derechos  humanos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Difundir las estrategias y mecanismos de acción que lleva a cabo la 

procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a 
las políticas, programas, lineamientos y protocolos en materia de prevención y 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que la 
sociedad en general esté informada y sensibilizada. 
 

2. Coordinar la realización de estudios e investigaciones en materia de prevención 
y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de 
contar con información actualizada implementando acciones en favor de los de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes 
 

3. Proponer campañas de promoción y difusión de la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, a efecto de sensibilizar al sector público y 
privado, y a la sociedad civil sobre la importancia de proteger los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.  
 

4. Dirigir el diseño de materiales de capacitación sobre la prevención, promoción 
y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de 
contribuir en la mejora continua de la calidad del servicio que prestan las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad de 
México y a la población objetivo. 
 

5. Definir en coordinación con la dirección de comunicación social, los materiales 
impresos elaborados por la procuraduría de protección para la difusión de 
campañas, programas, lineamientos, modelos, investigaciones y protocolos, 
con la finalidad de dar a conocer al sector público, privado y la sociedad civil, 
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las acciones que realiza dicha procuraduría en materia de prevención y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

6. Coordinar los mecanismos de promoción y difusión de políticas, programas, 
lineamientos y protocolos en materia de prevención de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes establecidos por la procuraduría federal de protección, a 
efecto de que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF 
Ciudad de México, los apliquen en beneficio de la población objetivo. 
 

7. Coordinar  con la dirección de comunicación social, las campañas de difusión 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidas por la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, para posicionar al sistema nacional para el 
desarrollo integral de la familia, en eje rector de la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Proponer las directrices para la formación y capacitación del personal de las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad de 
México, para que los servidores públicos cuenten con las herramientas 
necesarias para la prevención, promoción y protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

9. Definir la información que se va a promover y difundir en relación a los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que la información que se maneje 
sea específica, veraz y confiable. 
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SUBDIRECCIÓN  DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer las estrategias, metodologías y herramientas didácticas para la difusión de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del desarrollo de estudios de 
investigación, protocolos, modelos, instrumentos normativos y materiales 
psicopedagógicos.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Contribuir a la prevención de riesgos psicosociales y la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para coordinar el diseño y desarrollo 
de estrategias y mecanismos de acción en materia de prevención de riesgos 
psicosociales y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
para la difusión de políticas, programas, lineamientos y protocolos. 
 

2. Diseñar las herramientas didácticas y materiales educativos sobre prevención 
de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para la capacitación y formación de personal de las 
Procuradurías de Protección, sistemas estatales y municipales para el 
desarrollo integral de la familia y organizaciones de la sociedad civil. 
 

3. Coordinar el diseño y elaboración de modelos y protocolos en materia de 
prevención de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de contribuir en la mejora continua de la calidad del 
servicio que se proporciona a la población objetivo. 
 

4. Formular los esquemas y contenidos psico-socio-educativos para la 
capacitación  y formación de competencias del personal las Procuradurías de 
Protección y Sistemas DIF Estatales y Municipales, para fortalecer los 
programas y proyectos relacionados con la prevención de riesgos psicosociales 
y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se operan. 
 

5. Proponer y desarrollar lineamientos e instrumentos normativos para la 
prevención de riesgos psicosociales y la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; a efecto de que las procuradurías, los sistemas estatales 
y municipales los apliquen en beneficio de la población objetivo. 
 

6. Proponer y coordinar el desarrollo de estudios e investigaciones en materia de 
prevención de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a efecto de identificar las tendencias y retos de las 
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problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes que den pauta al 
diseño de modelos, protocolos y lineamientos.  
 

7. Diseñar y desarrollar proyectos de evaluación del impacto de las acciones y 
programas, a efecto de realizar un análisis de la información y detectar líneas 
de oportunidad, para una mejora continua. 
 

8. Participar en el logro de objetivos y metas establecidas por la dirección de 
promoción y difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de fomentar la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO  DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones para la prevención de riesgos psicosociales, mediante el diseño 
de esquemas e instrumentos para la investigación, evaluación y elaboración de 
instrumentos normativos, para contribuir a la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar y proponer a la Subdirección de Difusión de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, los proyectos de estudios e investigaciones sobre 
prevención de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes y el seguimiento en su realización e informe de resultados, 
a efecto de identificar las tendencias y retos de las problemáticas que enfrentan 
niñas, niños y adolescentes que den pauta al diseño de modelos, protocolos y 
lineamientos. 
 

2. Diseñar procesos de evaluación del impacto de las acciones y programas de 
prevención de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, 
niñas y adolescentes, a efecto de realizar el análisis de la información y detectar 
líneas de oportunidad, para una mejora continua. 
 

3. Proponer y elaborar los lineamientos e instrumentos normativos para la 
prevención de riesgos psicosociales y la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, con objeto de contribuir en la calidad del servicio que 
prestan las procuradurías de protección. 
 

4. Documentar y dar seguimiento a las estrategias y mecanismos derivados de la 
investigación y evaluación, para alimentar la difusión de políticas, programas, 
lineamientos en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

5. Participar en la actualización y mejora continua de la información derivada de 
la investigación, a efecto de cubrir las expectativas de modelos, protocolos y 
herramientas de capacitación en materia de prevención de riesgos 
psicosociales y protección de derechos a niñas, niños y adolescentes y 
mantener posicionada a la procuraduría federal de protección de niñas, niños y 
adolescentes. 
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6. Participar en el logro de objetivos y metas establecidas por la Subdirección de 
Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de 
promover la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a 
través del diseño y elaboración de modelos, protocolos y herramientas didácticas de 
capacitación, para contribuir en la implementación de estrategias para la prevención de 
riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer el diseño y desarrollar los modelos y protocolos en materia de 

prevención de riesgos psicosociales y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de contribuir en la mejora continua de la calidad del 
servicio que se proporciona a la población objetivo. 
 

2. Proponer el diseño y desarrollar los contenidos de las herramientas didácticas 
y materiales para la capacitación y formación de personal, para fortalecer las 
acciones que se implementen en materia de prevención de riesgos 
psicosociales y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

3. Desarrollar lineamientos y materiales psico-socio-educativos de capacitación y 
formación de competencias, para fortalecer los programas y proyectos 
relacionados con la prevención de riesgos psicosociales y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Elaborar mecanismos de seguimiento a las estrategias y mecanismos de 
acción, para la difusión de políticas, programas, lineamientos y protocolos en 
materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Participar en la actualización y mejora continua de la información; a efecto de 
cubrir las expectativas de modelos, protocolos y herramientas de capacitación 
en materia de prevención de riesgos psicosociales y protección de derechos a 
niñas, niños y adolescentes, a fin de mantener posicionada a la procuraduría 
federal de protección de niñas, niños y adolescentes. 
 

6. Participar en el logro de objetivos y metas establecidas por la subdirección de 
difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de 
promover la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las estrategias de prevención de riesgos psicosociales en niñas, niños  y 
adolescentes, mediante acciones de promoción, capacitación y seguimiento, a los 
Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Ciudad de 
México y el análisis jurídico  de las legislaciones aplicables, contribuir a promover el 
respeto de los derechos  humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar las estrategias de capacitación presencial y a distancia del personal 

de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas 
para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad 
de México, con la finalidad de fortalecer a los servidores públicos en la 
aplicación de acciones para la prevención de riesgos psicosociales de niñas, 
niños y adolescentes.   
 

2. Determinar las líneas y temas de capacitación en materia de promoción y 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para dar respuesta 
a las necesidades expresadas y manifiestas de los servidores públicos de las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad de 
México, y así contar con mayores y mejores herramientas de intervención 
preventivas. 
 

3. Administrar la base de datos cualitativos y cuantitativos de las estrategias de 
capacitación presencial y a distancia impartidas a los servidores públicos de las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad de 
México, para contar con un registro de las acciones de capacitación que permita 
la toma de decisiones respecto a las necesidades de formación profesional. 
 

4. Difundir en talleres, conferencias, foros y congresos nacionales, las acciones 
de capacitación en prevención de riesgos psicosociales y protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para fortalecer la coordinación 
interinstitucional y el intercambio de información y la participación de 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 
 

5. Difundir la capacitación del sector privado en la prevención y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de lograr la 
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participación de este sector en la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

6. Evaluar que la información proporcionada en la capacitación sea acorde a las 
necesidades institucionales, a efecto de reorientar acciones para la mejora 
continua. 
 

7. Colaborar en el análisis jurídico sobre temas referentes a niñas, niños y 
adolescentes en materia jurídico-legal, para la protección y restitución de los 
derechos de los menores. 
 

8. Determinar los proyectos de campañas de promoción de la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, para informar al sector público, 
privado y la ciudadanía de las acciones que realiza el Sistema Nacional DIF en 
materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a 
través de la capacitación presencial y el desarrollo de campañas de promoción y difusión, 
a efecto de garantizar el respeto y aplicación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proporcionar capacitación presencial a las Procuradurías de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia 
Estatales y Municipales y DIF Ciudad de México, para informar sobre la 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y prevenir los riesgos 
psicosociales a los que enfrentan. 
 

2. Administrar la base de datos cualitativos y cuantitativos, de las estrategias de 
capacitación presencial y a distancia impartidas a los servidores públicos de las 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia Estatales y Municipales y DIF Ciudad de 
México, para contar con un registro de las acciones de capacitación que permita 
la toma de decisiones respecto a las necesidades de formación profesional. 
 

3. Elaborar proyectos de campañas de promoción de la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, para informar al sector público, privado y la 
ciudadanía de las acciones que realiza el Sistema Nacional DIF en materia de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Participar en la capacitación del sector privado en la prevención y promoción de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de lograr la 
participación de este sector en la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes,  
 

5. Diseñar materiales de difusión, sensibilización y promoción, para apoyar las 
acciones de capacitación presencial y el desarrollo de las campañas de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS DE 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar  la capacitación y el desarrollar contenidos en materia de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, a través de acciones en su modalidad a distancia  y 
extramuros, para contribuir en la prevención y protección  de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
Funciones. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la impartición de 

capacitación en línea y a distancia, para la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niño y adolescentes ante las instancias correspondientes. 
 

2. Apoyar en la organización y realización de eventos, congresos y foros 
institucionales, para la capacitación del personal de las procuradurías de 
protección, instituciones gubernamentales y sociedad civil, a fin de dar a 
conocer las acciones que se realizan en la procuraduría federal de protección. 
 

3. Realizar los análisis jurídicos en temas relacionados con la protección de niñas, 
niños y adolescentes, para hacer aportaciones en materia jurídico-legal  
referidas a la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

4. Participar en el logro de objetivos y metas establecidas por la Subdirección de 
Promoción y Capacitación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 
finalidad de promover la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

5. Participar en la actualización y mejora continua de la información, a efecto de 
cubrir las expectativas de promoción y capacitación y mantener posicionada a 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

6. Brindar asesoría  a los servidores públicos de las Procuradurías de Protección 
y de los Sistemas DIF y DIF Ciudad de México en los temas de su competencia 
relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, para contribuir 
a mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a niñas, niños y 
adolescentes. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
DE POLÍTICAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir los mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración y concertación con 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los sectores público, privado y social 
que intervengan en la protección, atención y restitución de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, con el fin de definir de manera conjunta con las Procuradurías de 
Protección de las entidades federativas las políticas públicas que garanticen la protección 
integral. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Conducir las directrices en coordinación con las Procuradurías de Protección 

de las entidades federativas, con los municipios, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, para el ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
Dirigir los mecanismos de colaboración con las Procuradurías de Protección de 
las entidades federativas, para la emisión de políticas que eviten la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia. 
 

2. Conducir la celebración y actualización de acuerdos interinstitucionales con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, que permitan realizar acciones de 
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

3. Dirigir la celebración de convenios de colaboración y/o concertación con 
organizaciones privadas que promuevan la defensa de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes, previa autorización del Procurador 
 

4. Planear la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación 
interinstitucional, con las instituciones públicas dedicadas a la atención de 
niñas, niños y adolescentes, para garantizar el respeto de sus derechos. 
 

5. Dirigir el seguimiento de las políticas públicas para la protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes al interior de la Procuraduría, a fin de 
realizar los informes correspondientes. 
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6. Dirigir la coordinación y concertación con los sectores público, social y privado 
en la planeación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes. 

7. Determinar acciones de colaboración, para el auxilio de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en el desempeño de sus funciones. 
 

8. Dirigir los mecanismos que permitan establecer acuerdos de colaboración, 
instrumentos jurídicos y administrativos en coordinación con cualquier autoridad 
administrativa, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

9. Establecer las estrategias que permitan, la participación de los sectores público, 
social y privado, en la atención, protección y restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

10. Representar al titular de la Procuraduría ante las dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales que correspondan, conforme al ámbito de su 
competencia, a efecto de coordinar acciones en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

11. Conducir las propuestas de políticas públicas en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de la Procuraduría, para la elaboración del Programa 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES  FEDERATIVAS, 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar los mecanismos colaboración interinstitucional las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno que intervengan en la protección, atención y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de definir de manera conjunta con las 
Procuradurías de Protección de las entidades federativas las políticas que garanticen la 
protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las directrices en colaboración con las Procuradurías de Protección 
de las entidades federativas, con los municipios, las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, para el ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

2. Aprobar mecanismos de colaboración con las Procuradurías de Protección de 
las entidades federativas, para la emisión de políticas que eviten la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia. 
 

3. Autorizar la celebración y actualización de acuerdos interinstitucionales, para 
que permitan realizar acciones de protección especial de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  
 

4. Vigilar la elaboración de convenios de cooperación y/o concertación con 
organizaciones privadas que promuevan, para que la defensa de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, previa autorización del Procurador 
 

5. Planear la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación 
interinstitucional, con las instituciones públicas dedicadas a para la atención de 
niñas, niños y adolescentes, para garantizar el respeto de sus derechos. 
 

6. Proponer los mecanismos que permitan establecer acuerdos de colaboración, 
instrumentos jurídicos y administrativos en coordinación con cualquier autoridad 
administrativa, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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7. Representar al titular de la Dirección General ante las dependencias e 
instituciones públicas, privadas y sociales que correspondan, conforme al 
ámbito de su competencia, a efecto de coordinar acciones en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Participar en espacios de interlocución con las Procuradurías de Protección, 
para impulsar el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales.   
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES 
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar los mecanismos colaboración interinstitucional con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno que intervengan en la protección, atención y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de definir de manera conjunta con las 
Procuradurías de Protección de las entidades federativas las políticas que garanticen la 
protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Vigilar la implementación  de directrices en colaboración con las Procuradurías 
de Protección de las entidades federativas, con los municipios, las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 

2. Proponer los mecanismos de colaboración con las Procuradurías de Protección 
de las entidades federativas, para la emisión de políticas que eviten la 
separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 
 

3. Aprobar la celebración y actualización de acuerdos interinstitucionales con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, para realizar acciones de 
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Supervisar la elaboración de convenios de cooperación y/o concertación con 
organizaciones privadas que promuevan, para la defensa de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, previa autorización del Procurador. 
 

5. Planear la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación 
interinstitucional, con las instituciones públicas dedicadas, para que la atención 
de niñas, niños y adolescentes para garantizar el respeto de sus derechos. 
 

6. Implementar los mecanismos que permitan establecer acuerdos de 
colaboración, instrumentos jurídicos y administrativos en coordinación con 
cualquier autoridad administrativa, para garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
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7. Representar al titular de la Dirección de Coordinación, con entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito federal ante las 
dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales que correspondan, 
conforme al ámbito de su competencia, para efecto de coordinar acciones en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Apoyar en los espacios de interlocución con las Procuradurías de Protección, 
para impulsar el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales  
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES 
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar mecanismos de colaboración con las Procuradurías de Protección de las 
entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 
la protección, atención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar directrices de colaboración  con las Procuradurías de Protección de las 
entidades federativas, con los municipios, las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal relacionadas con el ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

2. Implementar los mecanismos de colaboración con las Procuradurías de 
Protección de las entidades federativas, para la emisión de políticas que eviten 
la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 
 

3. Elaborar y dar seguimiento a los acuerdos interinstitucionales, para que 
permitan realizar acciones de protección especial de derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 
 

4. Elaborar los proyectos de convenios de cooperación y/o concertación con 
organizaciones privadas que promuevan, para que la defensa de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, previa autorización del Procurador 
 

5. Participar en la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación 
interinstitucional, con las instituciones públicas dedicadas a para que la atención 
de niñas, niños y adolescentes para garantizar el respeto de sus derechos. 
 

6. Aplicar los mecanismos que permitan establecer acuerdos de colaboración, 
instrumentos jurídicos y administrativos en coordinación con cualquier autoridad 
administrativa, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

7. Representar al titular de la Subdirección de Coordinación, con entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ante 
las dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales que 
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correspondan, conforme al ámbito de su competencia, para a efecto de 
coordinar acciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Supervisar el seguimiento, para del cumplimiento de los acuerdos 
interinstitucionales  
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DIRECCIÓN DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CON LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y  PRIVADO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar  los mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación con los 
sectores privado y social que intervengan en la protección, atención y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de definir las políticas que garanticen 
la protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer el seguimiento de las políticas públicas para la protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes al interior de la Procuraduría, a fin 
de realizar los informes correspondientes. 
 

2. Participar en la coordinación y concertación con los sectores público, social y 
privado en la planeación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa 
y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
 

3. Determinar acciones de colaboración en favor de  la protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, para solicitar el apoyo de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia. 
 

4. Proponer las estrategias que permitan la participación de los sectores público, 
social y privado en la atención, protección y restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Representar al titular de la Dirección General ante las dependencias e 
instituciones públicas, privadas y sociales que correspondan, conforme al 
ámbito de su competencia, a efecto de coordinar acciones en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

6. Aprobar las propuestas de políticas públicas en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de la Procuraduría, para la elaboración del Programa 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

7. Participar en espacios de interlocución con los sectores privado y social,  para 
impulsar el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales.  
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SUBDIRECCIÓN DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN  CON LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar  los mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación, con los 
sectores privado y social que intervengan en la protección, atención y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de definir las políticas que garanticen 
la protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Verificar el seguimiento de las políticas públicas para la protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes al interior de la Procuraduría, a fin 
de realizar los informes correspondientes. 
 

2. Colaborar en la coordinación y concertación con los sectores público, social y 
privado en la planeación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa 
y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 

3. Coordinar acciones de colaboración en favor de la protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, para solicitar el apoyo de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia. 
 

4. Diseñar las estrategias que permitan la participación de los sectores público, 
social y privado en la atención, protección y restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Representar al titular de la Dirección de colaboración y concertación con los 
sectores público, social y privado ante las dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales que correspondan, conforme al ámbito de su 
competencia, a efecto de coordinar acciones en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

6. Formular para su autorización las propuestas de políticas públicas en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría, para la 
elaboración del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

7. Apoyar los espacios de interlocución con los sectores privado y social, para 
impulsar el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales  
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DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CON LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar  los mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación con los 
sectores privado y social que intervengan en la protección, atención y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de definir las políticas que garanticen 
la protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ejecutar y dar seguimiento de las políticas públicas para la protección integral 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes al interior de la Procuraduría, a 
fin de realizar los informes correspondientes. 
 

2. Apoyar la coordinación y concertación con los sectores público, social y privado 
en la planeación y ejecución, para realizar acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 

3. Desarrollar acciones de colaboración en favor de la restitución de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, para solicitar el apoyo de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia. 
 

4. Aplicar las estrategias que permitan la participación de los sectores público, 
social y privado en la atención, protección y restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Representar al titular de la Subdirección en la colaboración y concertación con 
los sectores público, social y privado ante las dependencias e instituciones 
públicas, privadas y sociales que correspondan, conforme al ámbito de su 
competencia, a efecto de coordinar acciones en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

6. Elaborar las propuestas de políticas públicas en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de la Procuraduría, para la elaboración del Programa 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

7. Supervisar el seguimiento para del cumplimiento de los acuerdos 
interinstitucionales.  
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8. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables a la materia, 
así como las que le sean conferidas por su superior jerárquico, para el 
cumplimiento de sus objetivos y la normatividad aplicable. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO, 
CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir acciones en materia de regulación de Centros de Asistencia Social, a través de la 
aplicación de instrumentos normativos, para la regulación del funcionamiento de los 
centros de asistencia social, a través de la autorización, registro, certificación y 
supervisión de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Autorizar los requisitos para llevar a cabo los procesos de autorización, para la 

apertura y funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

2. Establecer mecanismos o procedimientos, para la autorización del 
funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

3. Promover la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de Competencia, 
para certificar las competencias del personal de los centros de asistencia social. 
 

4. Establecer las directrices en materia de autorización, registro, certificación y 
supervisión de los centros de asistencia social, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, para el cumplimiento de los requisitos 
mínimos señalados en el Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

5. Dirigir la integración del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social para 
la implementación y actualización del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social. 
 

6. Dirigir los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Protección de 
las Entidades Federativas, para establecer los requisitos para el registro de los 
Centros de Asistencia Social y los criterios para revocar las autorizaciones. 
 

7. Administrar la información del Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social, para la actualización del Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social y del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. 
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8. Establecer las directrices en materia de autorización, registro, certificación y 
supervisión de los centros de asistencia social en coordinación con las 
Procuradurías de Protección de las entidades federativas, para la supervisión 
de los Centros de Asistencia Social. 
 

9. Dirigir las acciones legales que se ejecuten en contra de los centros de 
asistencia social por incumplimiento de los requisitos que establece la 
legislación aplicable, para contribuir en la protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

10. Establecer las acciones relativas al diseño e implementación de una 
metodología de certificación, en coordinación con las Procuradurías de 
Protección de las Entidades Federativas y grupos de expertos en la materia, 
para la elevación de los estándares de calidad de los centros de asistencia 
social, así como del personal que en ellos trabaja. 
 

11. Establecer las acciones relativas a la coordinación con grupos de expertos, para 
la elaboración de un sistema de certificación que permita elevar los estándares 
de calidad de los centros de asistencia social y del personal que en ellos trabaja. 
 

12. Determinar acciones para proponer y participar con los grupos técnicos de 
expertos, para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con la 
aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento a través de su 
autorización y registro. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aprobar los requisitos, para llevar a cabo los procesos de autorización, apertura 

y funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

2. Coordinar la implementación de mecanismos o procedimientos, para la 
autorización del funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

3. Coordinar las directrices en materia de autorización y registro de los centros de 
asistencia social con los gobiernos de las entidades federativas, para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Titulo Cuarto, Capítulo 
Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

4. Coordinar la integración de la información, para la implementación y 
actualización del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 

5. Determinar los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de 
Protección de las Entidades Federativas, para establecer los requisitos para el 
registro de los Centros de Asistencia Social y los criterios para revocar las 
autorizaciones. 
 

6. Coordinar la Información que se proporcione por parte de las entidades 
federativas, para la actualización del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social, y del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia 
Social. 
 

7. Coordinar acciones con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con  
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento a través de la 
autorización de los mismos." 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Proponer los requisitos, para llevar a cabo los procesos de autorización, 
apertura y funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

2. Implementar los mecanismos o procedimientos, para la autorización del 
funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

3. Implementar las directrices en materia de autorización de los centros de 
asistencia social, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 
Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

4. Proponer los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Protección 
de las Entidades Federativas, para establecer los criterios para revocar las 
autorizaciones.  
 

5. Participar con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE NORMAS EN MATERIA DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social con 
la aplicación de instrumentos normativos, para la regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la autorización de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar los requisitos, para llevar a cabo los procesos de autorización, apertura y 
funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

2. Implementar los mecanismos o procedimientos, para la autorización del 
funcionamiento de los centros de asistencia social. 
 

3. Auxiliar en la implementación de las directrices en materia de autorización de los 
centros de asistencia social, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Titulo 
Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

4. Elaborar los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Protección de 
las Entidades Federativas, para establecer los criterios para revocar las 
autorizaciones. 
 

5. Auxiliar en las acciones con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración 
de Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con 
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento a través del 
registro de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Implementar las directrices en materia de registro de los centros de asistencia 
social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Titulo Cuarto, Capítulo 
Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

2. Supervisar la integración de la información a nivel nacional, para la 
implementación y actualización del Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social. 
 

3. Proponer los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Protección 
de las Entidades Federativas, para establecer los requisitos para el registro de 
los Centros de Asistencia Social. 
 

4. Organizar la Información que se proporcione por parte de las entidades 
federativas, para la actualización del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social, el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. 
 

5. Participar con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes,  
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DEPARTAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con 
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través del registro de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Auxiliar en la implementación de las directrices en materia de registro de los 

centros de asistencia social en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 
Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

2. Integrar la información a nivel nacional, para la implementación y actualización 
del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 

3. Elaborar los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Protección 
de las Entidades Federativas, para establecer los requisitos para el registro de 
los Centros de Asistencia Social. 
 

4. Documentar la Información que se proporcione por parte de las entidades 
federativas, para la actualización del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social, y del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia 
Social. 
 

5. Auxiliar en las acciones con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración 
de Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con  de 
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la certificación y supervisión de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de Competencia, 

para certificar al personal de los centros de asistencia social. 
 

2. Coordinar las directrices en materia de certificación y supervisión de centros de 
asistencia social en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 
Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

3. Coordinar acciones con las Procuradurías de Protección de las entidades 
federativas, para la supervisión de los Centros de Asistencia Social de sus 
entidades. 
 

4. Conducir las acciones legales que se ejecuten en contra de los centros de 
asistencia social por incumplimiento de los requisitos que establece la 
legislación aplicable, para contribuir en la protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Coordinar con las Procuradurías de Protección de las Entidades Federativas y 
grupos de expertos en la materia, las acciones relativas al diseño e 
implementación de una metodología de certificación, para la elevación de los 
estándares de calidad de los centros de asistencia social, y del personal que en 
ellos trabajan. 
 

6. Coordinar acciones con grupos de expertos, para la elaboración de un sistema 
de certificación, que permita elevar los estándares de calidad de los centros de 
asistencia social, y del personal que en ellos trabajan. 
 

7. Coordinar acciones con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social con 
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la certificación de los mismos.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de Competencia, 

para certificar al personal de los centros de asistencia social. 
 

2. Implementar las directrices en materia de certificación de centros de asistencia 
social en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Titulo Cuarto, Capítulo 
Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

3. Diseñar e implementar una metodología de certificación, para la elevación de 
los estándares de calidad de los centros de asistencia social, y del personal que 
en ellos trabaja. 
 

4. Participar en las acciones relativas a la coordinación con grupos de expertos, 
para la elaboración de un sistema de certificación que permita elevar los 
estándares de calidad de los centros de asistencia social, y del personal que en 
ellos trabaja. 
 

5. Participar con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social con 
la aplicación de instrumentos normativos, para la regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la certificación de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Auxiliar en la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de Competencia, 
para certificar al personal de los centros de asistencia social. 
 

2. Auxiliar en la implementación de las directrices en materia de certificación  de 
centros de asistencia social en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 
Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

3. Colaborar en el diseño e implementación una metodología de certificación, para 
la elevación de los estándares de calidad de los centros de asistencia social y 
del personal que en ellos trabajan. 
 

4. Auxiliar en las acciones relativas a la coordinación con grupos de expertos, para 
la elaboración de un sistema de certificación, que permita elevar los estándares 
de calidad de los centros de asistencia social y del personal que en ellos trabaja. 
 

5. Auxiliar en las acciones con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración 
de Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con 
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la supervisión de los mismos.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar las directrices en materia de supervisión de centros de asistencia 

social en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Titulo Cuarto, Capítulo 
Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

2. Implementar acciones con las Procuradurías de Protección de las entidades 
federativas, para la supervisión de los Centros de Asistencia Social. 
 

3. Implementar las acciones legales que se ejecuten en contra de los centros de 
asistencia social por incumplimiento de los requisitos que establece la 
legislación aplicable, para contribuir en la protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Participar con los grupos técnicos de expertos, para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instrumentar acciones en materia de regulación de los Centros de Asistencia Social, con  
la aplicación de instrumentos normativos, para regular el funcionamiento de los centros 
de asistencia social, a través de la supervisión de los mismos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Auxiliar en la implementación de las directrices en materia de supervisión de los 

centros  de asistencia social en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, para el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 
Titulo Cuarto, Capítulo Único de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

2. Apoyar en la implementación de acciones con las Procuradurías de Protección 
de las entidades federativas, para la supervisión de los Centros de Asistencia 
Social. 
 

3. Auxiliar en la Implementación de las acciones legales que se ejecuten en contra 
de los centros de asistencia social por incumplimiento de los requisitos que 
establece la legislación aplicable, para contribuir en la protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Colaborar en las acciones de apoyo en el ámbito de competencia con los grupos 
técnicos de expertos, para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Llevar a cabo la representación en suplencia o coadyuvante de niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de garantizar que se cumplan, protejan y restituyan de 
manera integral los derechos vulnerados o restringidos de niñas, niños y adolescentes.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Dirigir la asesoría y orientación jurídico-familiar a niñas, niños y adolescentes, 

con el propósito de establecer la defensa de sus derechos. 
 

2. Conducir los procesos de reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes 
tendientes a la restitución del derecho a vivir en familia.    
 

3. Determinar las acciones en materia de adopción nacional e internacional para 
dirigir la restitución del derecho a vivir en familia. 
 

4. Representar al Titular del Organismo en su carácter de Autoridad Central para 
la realización de trámites en materia de adopción internacional. 
 

5. Coordinar los servicios de atención médica, psicológica y social de niñas, niños 
y adolescentes y la inclusión de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia procurando su protección integral. 
 

6. Dirigir las asesorías y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos 
encaminadas a la protección de sus derechos. 
 

7. Representar a petición de parte o de oficio a niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos para  procurar la protección 
de sus derechos. 
 

8. Designar a los servidores públicos adscritos a la Dirección General, para que 
ejerzan la representación coadyuvante, en suplencia establecida en la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
 

9. Designar a los servidores públicos que fungirán como conciliador y mediador 
en casos de conflicto familiar, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
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10. Autorizar las solicitudes de medidas urgentes de protección especial al agente 
del Ministerio Público, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes. 
 

11. Supervisar que se brinden servicios de asesoría, orientación y representación 
jurídica, y de orientación social a personas sujetas de asistencia social. 
 

12. Verificar que se pongan a disposición del agente del Ministerio Público los 
elementos para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

13. Coordinar el diseño de programas de derecho familiar y adopción en los que 
participe con  instituciones oficiales y privadas, para una protección integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.        
 

14. Establecer las acciones administrativas y judiciales para colaborar en la 
regularización de la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes, 
ingresados en las casas cuna y casas hogar. 
 

15. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procedimientos legales de 
adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentren ingresados en las 
casas cuna y casas hogar. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS  PARA LA  PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Aprobar los protocolos de atención integral de niñas, niños y adolescentes mediante su 
análisis y revisión para brindar la atención médica, psicológica y de trabajo social de los 
casos atendidos en la Dirección General. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Instruir la revisión de  la normatividad nacional e internacional en materia de 

protección y atención médica, psicológica y en materia de trabajo social a niñas, 
niños y adolescentes,  para alinear la elaboración de los formatos de atención 
médica, psicológica y en materia de trabajo social 
 

2. Aprobar los indicadores que serán aplicados al protocolo de atención médica, 
psicológica y en materia de trabajo social, para que cumplan con las 
características mínimas para ser alineados a los tratados internacionales y 
sustento jurídico existente en la materia. 
 

3. Instruir que los formatos de atención y su aplicación se difundan entre el 
personal de las áreas de representación jurídica y de adopciones, para que 
exista un conocimiento de su aplicación y correcto manejo.  
 

4. Autorizar los formatos que serán aplicados para la atención integral de niñas, 
niños y adolescentes para procurar que sean acordes a las necesidades de 
recopilación de datos para contribuir a salvaguardar la integridad física, 
psicológica y jurídica  
 

5. Instruir la aplicación de los protocolos en las áreas de representación jurídica y 
de adopciones para que se aplique de forma correcta el protocolo de atención 
integral. 
 

6. Aprobar la metodología para asesorar a las áreas de representación jurídica y 
de adopciones, para la correcta aplicación del protocolo de atención médica y 
psicológica.  
 

7. Definir en coadyuvancia con las áreas de adopciones y representación jurídica 
el programa de atención integral y establecer los lineamientos, para la atención 
con base en los formatos de atención integral. 
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8. Dirigir con las áreas de adopciones y representación jurídica las reuniones de 
retroalimentación a los formatos de atención, para procurar que la información 
solicitada contribuya a brindar una atención encaminada a salvaguardar la 
integridad física, psicológica y jurídica de niñas, niños y adolescentes  
 

9. Determinar la periodicidad con la que se realizarán reuniones de trabajo 
encaminadas a la retroalimentación de los formatos, para su actualización o 
modificación.  
 

10. Autorizar la actualización de los indicadores aplicados al protocolo de atención 
integral de niñas, niños y adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la elaboración de los protocolos de atención integral de niñas, niños y 
adolescentes mediante el establecimiento de indicadores que procuren alineación con la 
legislación aplicable.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la revisión de la normatividad nacional e internacional en materia de 

protección y atención médica, psicológica y en materia de trabajo social a niñas, 
niños y adolescentes, para alinear la elaboración de los formatos de atención 
médica, psicológica y en materia de trabajo social. 
 

2. Autorizar los indicadores que serán aplicados al protocolo de atención médica, 
psicológica y en materia de trabajo social, para cumplir con las características 
que exigen los tratados internacionales y normatividad vigente.  
 

3. Verificar que los formatos de atención y su aplicación se difunda entre el 
personal de las áreas de representación jurídica y de adopciones, para que 
exista un conocimiento de su aplicación  
 

4. Vigilar la aplicación de los protocolos en las áreas de representación jurídica y 
de adopciones, para que la atención médica y psicológica se desarrollen con 
apego a los mismos. 
 

5. Diseñar la metodología, para asesorar a las áreas de representación jurídica y 
de adopciones, para la aplicación correcta del protocolo de atención integral.  
 

6. Coordinar con las áreas de adopciones y representación jurídica las reuniones 
de retroalimentación a los formatos de atención, para procurar que la 
información solicitada contribuya a brindar una atención encaminada a 
salvaguardar la integridad física, psicológica y jurídica de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

7. Participar en las reuniones de trabajo encaminadas a lograr acuerdos y líneas 
de acción, para la mejora de los servicios de asesoría y mediación familiar.  

 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

413 
 

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y 
PSICOLÓGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar los protocolos de atención médica y psicológica de niñas, niños y adolescentes, 
mediante el desarrollo de los indicadores a través de los formatos de atención integral, 
para procurar la aplicación del protocolo de atención en los casos que correspondan. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Revisar la normatividad nacional e internacional en materia de protección y 
atención médica y psicológica a niñas, niños y adolescentes, para alinear la 
elaboración de los protocolos de atención médica y psicológica. 
 

2. Analizar los indicadores que serán aplicados al protocolo de atención médica y 
psicológica, para que se cumpla con las características que exigen los tratados 
internacionales y normatividad vigente.  
 

3. Proponer estrategias para la aplicación de los protocolos en las áreas de 
representación jurídica y de adopciones, para que la atención médica y 
psicológica se desarrolle con apego a los mismos. 
 

4. Efectuar el desarrollo, fortalecimiento y ejecución de los protocolos de atención 
médica y psicológica, para colaborar con las funciones de las áreas de 
representación jurídica y de adopciones  
 

5. Asesorar a las áreas de representación jurídica y de adopciones, para la 
correcta aplicación del protocolo de atención médica y psicológica. 
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DEPARTAMENTO DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE TRABAJO 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar los protocolos en materia de trabajo social de niñas, niños y adolescentes, 
mediante el desarrollo de los indicadores a través de los formatos de atención integral, 
para procurar la aplicación del protocolo de atención en los casos que correspondan. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Revisar la normatividad nacional e internacional en materia de protección y 
atención en materia de trabajo social a niñas, niños y adolescentes, para alinear 
la elaboración de protocolos de atención en materia de trabajo social. 
 

2. Analizar los indicadores que serán aplicados al protocolo de atención en materia 
de trabajo social, para que se cumpla con las características que exigen los 
tratados internacionales y normatividad vigente.  
 

3. Proponer estrategias sobre la aplicación de los protocolos en las áreas de 
representación jurídica y de adopciones para que las atenciones en materia de 
trabajo social se desarrollen con apego a los mismos. 
 

4. Efectuar el desarrollo, fortalecimiento y ejecución de los protocolos de atención 
en materia de trabajo social, para colaborar con las funciones de las áreas de 
representación jurídica y de adopciones. 
 

5. Asesorar a las áreas de representación jurídica y de adopciones para la correcta 
aplicación del protocolo de atención en materia de trabajo social. 
 

6. Actualizar los indicadores en materia de atención en trabajo social.  
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar en suplencia o coadyuvante a niñas, niños y adolescentes, brindar asesoría 
jurídica, mediante la realización de los trámites judiciales y administrativos y orientar 
jurídicamente, para vigilar que se cumplan, protejan y restituyan de manera integral los 
derechos vulnerados o restringidos de niñas, niños y adolescentes.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar los servicios de representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes en procesos judiciales o administrativos, para procurar su 
integridad jurídica.  
 

2. Establecer los mecanismos y estrategias de representación jurídica de niñas, 
niños y adolescentes, para salvaguardar su interés superior. 
 

3. Establecer los lineamientos para dar seguimiento a las medidas de protección, 
para verificar que se apliquen en los casos que lo requieran y se procure la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Definir los casos que requieran medidas urgentes de protección, para pedirlas 
a la autoridad competente y salvaguardar la seguridad física, jurídica y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Coordinar el seguimiento de medidas urgentes de protección la solicitud de las 
mismas, para restituir de manera integral los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

6. Informar al Ministerio Público sobre aquellos hechos que considere constitutivos 
de delito en contra de niñas, niños y adolescentes y solicitar medidas de 
protección en los casos que se requieran, para asegurar su integridad física 
social y jurídica  
 

7. Coordinar las acciones encaminadas a la regularización jurídica de niñas, niños 
y adolescentes albergados en los Centros Asistenciales del SNDIF, para darles 
seguridad jurídica. 
 

8. Dirigir la coordinación de trámites jurídicos, para la adopción de niñas, niños y 
adolescentes albergados en los Centros Asistenciales del SNDIF, para 
colaborar con su derecho a vivir en familia.  
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9. Conducir la prestación de servicios de asesoría y mediación familiar a la 
población solicitante, para brindar una atención de calidad en los casos que 
involucren niñas, niños o adolescentes.  
 

10. Determinar el procedimiento que deberá realizar el personal encargado de la 
asesoría y mediación familiar, para homologar la calidad de los servicios y 
funcionamiento de las áreas. 
 

11. Promover los acuerdos con la Dirección de Programas, para la utilización de los 
protocolos de atención integral médica, psicológica y en materia de trabajo 
social. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dar asesoría y mediación familiar utilizando las diferentes técnicas psicológicas 
existentes y acordes a cada caso que sea turnado con apego a las leyes vigentes 
relacionadas para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Analizar las solicitudes ciudadanas que requieran asesoría y mediación familiar, 
para brindarles atención inmediata o en su caso canalizarlas a las áreas 
correspondientes. 
 

2. Supervisar las actividades del personal bajo su cargo, para que se aplique el 
procedimiento adecuado según sea el caso de la Asesoría y Mediación Familiar. 
 

3. Diseñar estrategias de asesoría y mediación familiar, para otorgar una solución 
adecuada al caso en específico.  
 

4. Informar los avances de la asesoría y mediación familiar de los casos que se 
tengan vigentes, para mantener informada a la autoridad superior. 
 

5. Coordinar el seguimiento a la conciliación y mediación familiar, para procurar 
que la atención se dé en tiempo y forma.  
 

6. Contribuir con el Área Jurídica en la asesoría y mediación familiar para procurar 
una atención integral a los casos que lo requieran. 
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DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar procurando el respeto 
a los derechos de niñas, niños y adolescentes o la restitución de aquellos que fueron 
vulnerados. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar denuncias ante el Ministerio Público competente en aquellos hechos 

que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 
adolescentes, para vigilar que sean respetados sus derechos y verificar la 
restitución de aquellos que le fueron vulnerados  
 

2. Participar en la regularización de la situación jurídica de los menores ingresados 
en las casas cuna y casas hogar, así como en el procedimiento legal de 
adopción, para darles seguridad jurídica. 
 

3. Otorgar asesoría a familiares de niñas, niños y adolescentes respecto de 
procedimientos judiciales o administrativos, para orientarlos en el respeto de 
sus derechos.  
 

4. Participar como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o 
vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables, para verificar que sean 
respetados sus derechos y restituidos aquellos que le fueron vulnerados. 
 

5. Brindar mediación familiar mediante la aplicación de los protocolos de atención 
integral para ponderar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.  
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SUBDIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Representar a Niñas, Niños y Adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos, mediante los trámites jurídicos correspondientes para procurar el respeto 
a sus derechos y restitución de aquellos que fueron vulnerados.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Otorgar asesoría a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, para vigilar que sean respetados sus 
derechos. 
 

2. Proporcionar servicios de asesoría, orientación y representación jurídica, para 
procurar que sean respetados los derechos de niñas, niños y adolescentes y en 
su caso restituido los que fueron vulnerados.   
 

3. Formular denuncias ante el Ministerio Público competente por hechos que se 
presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Participar como representante coadyuvante de oficio, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños 
y adolescentes. 
 

5. Participar como representante coadyuvante a petición de parte, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños 
y adolescentes. 
 

6. Solicitar al Ministerio Público de la Federación, la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente 
contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, para 
procurar su integridad física y emocional. 
 

7. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para coadyuvar en 
la integración de las indagatorias correspondientes.  
 

8. Brindar asesoría jurídica en los casos que se involucren a niñas, niños y 
adolescentes, para ponderar su interés superior.  
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DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar con la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos, mediante los trámites correspondientes, para 
procurar el respeto a sus derechos y la restitución de aquellos que les fueron vulnerados. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Otorgar asesoría a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 

judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, para vigilar que sean respetados sus 
derechos  
 

2. Ejercer la representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al Ministerio Público. 
 

3. Realizar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación de hechos que 
se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes, 
para procurar el respeto a sus derechos. 
 

4. Participar en la regularización de la situación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes ingresados en las casas cuna y casas hogar, y en el 
procedimiento legal de adopción, para resolver su situación jurídica. 
 

5. Participar como representante coadyuvante de oficio, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños 
y adolescentes. 
 

6. Participar como representante coadyuvante a petición de parte, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños 
y adolescentes. 
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DIRECCIÓN DE ADOPCIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir acciones para restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, 
a través del procedimiento administrativo de la adopción. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar el servicio de asesoría y orientación proporcionada a las personas 
interesadas en iniciar el procedimiento de adopción nacional o internacional, a 
efecto de que tomen la decisión respecto al trámite de adopción. 
 

2. Dirigir las acciones en materia de adopción nacional e internacional, para la 
evaluación de las personas solicitantes de adopción. 
 

3. Colaborar en la representación del Organismo en su carácter de Autoridad 
Central en materia de adopción internacional, para la debida instrumentación e 
implementación de la Convención de la Haya sobre la Protección de Menores 
y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, en los términos que el 
Estado Mexicano se comprometió.  
 

4. Conducir los programas de derecho familiar y adopción en los que participe con  
instituciones oficiales y privadas, para impulsar la homologación de los 
procedimientos de adopción nacional e internacional. 
 

5. Coordinar las acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnico-jurídica a 
los DIF Estatales y Municipales, y a las instituciones de Asistencia Social de 
carácter privado, en materia de adopción nacional e internacional, para impulsar 
la homologación de los procedimientos de adopción nacional e internacional. 
 

6. Definir las acciones de colaboración con Autoridades Centrales, Organismo 
Internacionales e Instituciones públicas y privadas, para la ejecución de los 
procedimientos de adopción.  
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SUBDIRECCIÓN DE ADOPCIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar las acciones para restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 
familia, a través del procedimiento administrativo de la adopción. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Administrar el servicio de asesoría y orientación proporcionada a las personas 
interesadas en iniciar el procedimiento de adopción nacional o internacional, a 
efecto de que tomen la decisión respecto al trámite de adopción. 
 

2. Aplicar las acciones en materia de adopción nacional e internacional, para la 
evaluación de las personas solicitantes de adopción. 
 

3. Colaborar en la representación del Organismo en su carácter de Autoridad 
Central en materia de adopción internacional, para la debida instrumentación e 
implementación de Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional, en los términos que el 
Estado Mexicano se comprometió.  
 

4. Proponer los programas de derecho familiar y adopción en los que participe con 
instituciones oficiales y privadas, para que exista homologación en 
procedimiento de adopción nacional e internacional. 
 

5. Organizar las acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnico-jurídica a 
los DIF estatales y municipales, y a las instituciones de asistencia social de 
carácter privado, en materia de adopción nacional e internacional, para impulsar 
la homologación de los procedimientos de adopción nacional e internacional. 
 

6. Determinar las acciones de colaboración con Autoridades Centrales, 
Organismo Internacionales e Instituciones públicas y privadas, para la ejecución 
de los procedimientos de adopción. 
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DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Ejecutar acciones para restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 
familia, a través del procedimiento administrativo de la adopción internacional. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Aplicar el servicio de asesoría y orientación proporcionada a las personas 
interesadas en iniciar el procedimiento de adopción internacional, a efecto de 
que tomen la decisión respecto al trámite de adopción. 
 

2. Brindar las acciones en materia de adopción e internacional, para la evaluación 
de las personas solicitantes de adopción. 
 

3. Auxiliar en la representación del Organismo en su carácter de autoridad central 
en materia de adopción internacional, para la debida instrumentación e 
implementación de la Convención de la Haya sobre la Protección de Menores 
y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, en los términos que el 
Estado Mexicano se comprometió.  
 

4. Efectuar los programas de derecho familiar y adopción en los que participe con 
instituciones oficiales y privadas, para que exista homologación en 
procedimiento de adopción internacional. 
 

5. Establecer las acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnico-jurídica 
a los DIF estatales y municipales, y a las instituciones de Asistencia Social de 
carácter privado, en materia de adopción internacional, para impulsar la 
homologación de los procedimientos de adopción internacional. 
 

6. Diseñar las acciones de colaboración con Autoridades Centrales, Organismo 
Internacionales e Instituciones públicas y privadas, para la ejecución de los 
procedimientos de adopción. 
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DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES NACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Ejecutar acciones para restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 
familia, a través del procedimiento administrativo de la adopción nacional,  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar y orientar a las personas interesadas en iniciar el procedimiento de 
adopción nacional, a efecto de que tomen la decisión respecto al trámite de 
adopción. 
 

2. Vigilar las acciones en materia de adopción nacional, para la evaluación de las 
personas solicitantes de adopción. 
 

3. Auxiliar en el trámite de adopción nacional, a las personas solicitantes de 
adopción. para su evaluación. 
 

4. Elaborar los programas de derecho familiar y adopción en los que participe con 
instituciones oficiales y privadas, para que exista homologación en 
procedimiento de adopción nacional. 
 

5. Establecer las acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnico-jurídica 
a los DIF Estatales y Municipales, y a las instituciones de Asistencia Social de 
carácter privado en materia de adopción nacional, para impulsar la 
homologación de los procedimientos de adopción nacional.   
 

6. Determinar las acciones de colaboración con instituciones públicas y privadas, 
para la ejecución de los procedimientos de adopción. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS ASISTENCIALES DE 
PROTECCIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Emitir mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante medidas de 
protección especiales o urgentes, para contribuir a la restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer y definir los programas y acciones, para que procuren la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones 
jurídicas nacionales e internacionales.  
 

2. Determinar los mecanismos, para que promuevan la inclusión de quiénes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes dentro de las medidas de rehabilitación y asistencia. 
 

3. Determinar las medidas urgentes de protección, para que serán solicitadas al 
agente del Ministerio Público, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes. 
 

4. Verificar que las autoridades den cumplimiento a las medidas de protección 
emitidas en favor de las niñas, niños y adolescentes, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 

5. Coordinar las acciones de supervisión establecidas en la fracción V, del artículo 
36 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 

6. Involucrar a los sectores público, social y privado, para la planificación y 
ejecución de  acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, 
niños y adolescentes,  
 

7. Elaborar y proponer los lineamientos y procedimientos, para la restitución de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Promover la difusión de estudios e investigaciones, para fortalecer las acciones 
en favor de niñas, niños y adolescentes, en los sectores público, social y 
privado. 
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9. Elaborar las normas y establecer los mecanismos necesarios, para la 

localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes 
atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez. 
 

10. Establecer las acciones y programas, para relacionados con el acogimiento 
temporal de niñas, niños y adolescentes durante la localización de la familia 
 

11. Coordinar las acciones, para garanticen las modalidades de cuidados 
alternativos necesarios dentro del acogimiento temporal, establecidos en el 
artículo 36 fracción XI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia.  
 

12. Verificar el seguimiento de la situación en que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes, para que haya concluido el acogimiento temporal.  
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DIRECCIÓN DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
URGENTES DE PROTECCIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante 
medidas de protección especial o urgente, para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niñas y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para proporcionar medidas 
urgentes de protección, de acuerdo a las modalidades establecidas por la 
Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

2. Aprobar las solicitudes de los casos que cumplan con el protocolo en materia 
de medidas urgentes de protección, para que sean atendidas de forma 
inmediata, garantizando la seguridad e integridad de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

3. Promover estrategias de seguimiento a las medidas urgentes de protección de 
acuerdo a la situación de riesgo en la que se encuentren las niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento, a efecto de garantizar 
su integridad física, social y jurídica. 
 

4. Instruir a la Subdirección de Solicitud y Seguimiento de medidas urgentes de 
protección las líneas de acción y metodología, para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

5. Determinar acciones de fortalecimiento en las medidas urgentes de protección, 
para con el objeto de dar cumplimiento al marco jurídico en materia de 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes albergados en 
los centros asistenciales. 
 

6. Vigilar la aplicación de los lineamientos y procedimientos a los que se sujetaran 
las niñas, niños y adolescentes que requieran medidas de protección urgentes, 
para le restitución de sus derechos 
 

7. Definir líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en la implementación de medidas urgentes de protección, a fin de 
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detectar áreas de oportunidad y reorientar a las acciones que contribuyan al 
logro de los objetivos y metas en su beneficio de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

8. Coordinar la aplicación de mecanismos de medidas urgentes de protección, 
para las niñas, niños y adolescentes, a efecto de la localización y la 
reunificación de las familias de los mismos, cuando hayan sido privados de ella, 
siempre y cuando no sea al contrario al interés superior. 
 

9. Verificar que se lleven a cabo los programas y acciones, para que orientados al 
acogimiento temporal durante la localización de la familia para niñas, niños y 
adolescentes en el estado de vulnerabilidad. 
 

10. Determinar el procedimiento a seguir en las solicitudes de las medidas urgentes 
de protección, enviadas por la Procuraduría Federal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y sus diferentes áreas, a efecto 
de aprobar dichas solicitudes. 
 

11. Coordinar con la dirección de protección integral, la conformación de los 
expedientes de las niñas, niños y adolescentes albergados en los centros 
asistenciales, a efecto de determinar los casos especiales que requieran 
medidas urgentes de protección, para salvaguardar y proteger los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 

12. Dirigir, controlar y organizar el funcionamiento de las áreas a su cargo, a efecto 
de dar cumplimiento a las normas en materia de medidas urgentes de 
protección. 
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SUBDIRECCIÓN DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
URGENTES DE PROTECCIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva, mediante                                                                                                                                                                                                                                                            
medidas de protección especiales o urgentes, para contribuir a la restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Comprobar la información contenida en las solicitudes para la aplicación de las 

medidas urgentes de protección, a fin de determinar si las niñas, niños y 
adolescentes son candidatos a dicho beneficio. 
 

2. Supervisar y dar seguimiento a las medidas urgentes de protección de acuerdo 
a la situación de riesgo a las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, 
a efecto de salvaguardar sus derechos.  
 

3. Supervisar la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con 
base a los lineamientos y procedimientos implementados, para la aplicación de 
las medidas urgentes de protección. 
 

4. Instruir al Departamento de solicitud y seguimiento de medidas urgentes de 
protección las líneas de acción y metodología, para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

5. Vigilar el seguimiento y actualización de los expedientes de las niñas, niños y 
adolescentes; a los que se les brindan medidas urgentes de protección; a fin de 
dar cumplimientos a los programas y acciones enfocados a la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

6. Verificar el cumplimiento al marco jurídico en materia de protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que requieran medidas urgentes 
de protección, con la finalidad de asegurar su acogimiento en los centros 
asistenciales. 
 

7. Contribuir en el seguimiento de las solicitudes de los casos que cumplan con el 
protocolo en materia de medidas urgentes de protección, para que sean 
atendidas de forma inmediata. 
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8. Contribuir en la detección de las áreas de oportunidad en la implementación de 
las medidas urgentes de protección, a fin de reorientar acciones para la mejora 
de los servicios brindados. 
 

9. Aplicar los mecanismos de medidas urgentes de protección, para las niñas, 
niños y adolescentes, con el propósito de asegurar la reunificación con sus 
familias, cuando haya sido privado de ellas. 
 

10. Determinar las medidas urgentes de protección que deberán aplicarse las 
niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, a fin de llevar a cabo 
los programas y acciones, orientados al acogimiento temporal.  
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DEPARTAMENTO DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
URGENTES DE PROTECCIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva                                                                    
Mediante medidas de protección especiales o urgentes, para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en el registro de las asesorías jurídicas brindadas en los centros de 

asistencia social, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas establecidos por la Procuraduría Federal 
de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

2. Dar seguimientos en los casos que requieren medidas urgentes de protección,                                        
a fin de dar cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos por la 
Procuraduría de Federal en beneficio a la defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.   
 

3. Realizar un registro de las niñas, niños y adolescentes a los que se les brinda 
asesoría jurídica en la Procuraduría Federal de Protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de realizar estadísticas de la 
acción atendida.  
 

4. Determinar las estrategias jurídicas a seguir por parte de los centros 
asistenciales, en representación de las niñas, niños y adolescentes albergados 
en los centros asistenciales, con el objeto de unificar criterios en beneficio de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 

5. Dar seguimiento a los asuntos en los que se represente a niñas, niños y 
adolescentes,  a fin de conocer las resoluciones judiciales y ejecutar las 
medidas que determine a la autoridad judicial, siempre que estas medidas no 
sean contrarias al interés superior. 
 

6. Implementar el proceso de asesoría jurídica en los centros de asistencia social, 
para dar cumplimiento a los protocolos de acción en materia de protección y 
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes albergados.                
 

7. Coordinar la atención integral, con las diferentes áreas de la Dirección General 
de Centros Protección Temporal o Definitiva, para dar solución específica a la 
problemática presentada por las niñas, niños y adolescentes albergados en los 
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centros de asistencia social, con la finalidad de proporcionar la seguridad 
jurídica y social. 
 

8. Participar como representante legal de las niñas, niños y adolescentes, 
albergados en los centros de asistencia social, con el objeto de garantizar la 
protección de los derechos, por cualquier problemática jurídica en la que se 
encuentren relacionados. 
 

9. Supervisar el cumplimiento de los mecanismos de acción por parte de los 
centros asistenciales en apego al marco normativo aplicable, para la protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, albergados y garantizar su 
seguridad jurídica. 
 

10. Coordinar con el área de promoción y difusión de políticas, programas, 
lineamientos y protocolos, la distribución de material didáctico en los centros 
asistenciales, para prevenir y concientizar a niñas, niños y adolescentes contra 
el maltrato y la violencia 
 

11. Proporcionar asistencia jurídica integral a las familias de los menores que se 
encuentren albergados en los centros de asistencia social, a fin de que cuenten 
con la información específica para el ingreso, egreso y traslado, así como 
reunificación y restitución familiar. 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante planes 
de restitución de derechos, para contribuir a la restitución integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer objetivos y metas, para el desarrollo y ejecución de los programas 

sectoriales; a fin de dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

2. Informar a la Dirección de Solicitud y Seguimiento de Medidas Urgentes de 
Protección, los casos especiales que requieran de atención inmediata, para que 
de considerarlo necesario se emita una medida de protección especial para la 
restitución de derechos. 
 

3. Determinar acciones y mecanismos en coordinación con la Dirección de 
solicitud y seguimiento de medidas urgentes de protección, a fin de dar 
seguimiento a los casos especiales y generar un registro.    
 

4. Instruir a las áreas que se encuentran a su cargo las líneas de acción y 
metodología a seguir, a fin de asegurar la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes que requieran protección temporal o definitiva. 
 

5. Coordinar y dirigir la operación de los Centros de Asistencia, a fin de que 
proporcionen atención social, médica integral, vigilancia nutricional, atención 
psicológica, pedagógica y médica a niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en los Centros.   
 

6. Determinar los lineamientos y procedimientos a los que se sujetarán los centros 
de asistencia de protección temporal o definitiva, a fin de documentar el ingreso 
y egreso de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo su resguardo, 
para garantizar la protección de sus derechos.        
 

7. Coordinar y dirigir los programas y acciones, orientados al acogimiento temporal 
en los Centros de Asistencia, para niñas, niños y adolescentes durante la 
localización de la familia, con el propósito de garantizar que se otorgue el 
acogimiento temporal. 
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8. Establecer los procedimientos a seguir para canalizar a niñas, niños y 
adolescentes al área correspondiente (médica, psicológica, jurídica o de trabajo 
social),con el objeto de asegurar que se brinde la atención requerida. 
 

9. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para autorizar el registro, 
capacitando, evaluando y certificando a las familias que resulten idóneas para 
la pre-adopción. 
 

10. Aplicar las normas y mecanismos establecidos necesarios, para la localización 
y reunificación de las familias de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en los Centros Asistenciales; a fin de salvaguardar el interés superior. 
 

11. Promover y garantizar la integridad física, social y jurídica de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran albergados en los centros de asistencia, a fin 
de generar estrategias para dar seguimiento a la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentren. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante planes 
de restitución de derechos, para contribuir a la restitución integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar y ejecutar los programas sectoriales, conforme a lo establecido en 

la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la 
Dirección General. 
 

2. Contribuir en el seguimiento de medidas urgentes de protección de los casos 
especiales, a fin de generar una bitácora de canalización de cada 
departamento, para elaborar un reporte mensual de seguimiento.  
 

3. Supervisar la operación de los centros asistenciales, con el objeto de verificar 
que proporcionen a la población albergada atención social, médica integral, 
vigilancia nutricional, atención psicológica y pedagógica, para contribuir a su 
sano desarrollo.  
 

4. Coordinar la aplicación de los lineamientos y procedimientos en los centros 
asistenciales de protección temporal o definitiva, para qué, a fin de verificar su 
cumplimiento en cuanto al ingreso y egreso de las Niñas, Niños y Adolescentes 
que se encuentren bajo su resguardo, garantizando la protección de sus 
derechos.  
 

5. Autorizar la canalización de las Niñas, Niños y Adolescentes al área 
correspondiente Médica, Psicológica, Jurídica o de Trabajo Social, con la 
finalidad de cumplir con los protocolos de atención. 
 

6. Proporcionar el acogimiento temporal en los Centros de Asistencia, para que 
las Niñas, Niños y Adolescentes cuenten con resguardo y protección, dando 
cumplimiento al marco normativo en materia de protección de los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, durante la localización de la familia. 
 

7. Verificar el cumplimiento de los mecanismos de acción y supervisión en los 
centros de asistencia, a efecto de que la protección temporal o definitiva se 
realice conforme a lo establecido.  
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8. Establecer líneas de acción, para el desarrollo de los mecanismos de mejora 
continua en los centros de asistencia, con el objeto de brindar atención de 
calidad a la población objetivo.  
 

9. Vigilar la aplicación de la Ley General de Protección de los derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos para el registro, capacitación, evaluación y certificación de las familias 
que resulten idóneas para la pre-adopción.  
 

10. Supervisar que se lleve a cabo la aplicación de las normas y mecanismos 
establecidos por la Dirección de Protección Integral, a fin de que las familias de 
las Niñas, Niños y Adolescentes sean localizadas y reunificadas, para 
salvaguardar el interés superior. 
 

11. Coordinar la aplicación de estrategias, para dar seguimiento a la problemática 
que presenten las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de garantizar 
la integridad física, social y jurídica de las Niñas, Niños y Adolescentes que se 
encuentran albergados en los centros asistenciales. 
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DEPARTAMENTO MÉDICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diagnosticar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante 
planes de restitución de derechos, para contribuir a la restitución integral de los derechos 
en materia de salud de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar las pruebas médicas a la población en general, que solicite los servicios 

en la Procuraduría Federal de Protección de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a fin de ser canalizados para recibir la terapia correspondiente. 
 

2. Generar un control de los Centros Asistenciales que aplican los programas en 
materia médica, establecidos por la Dirección General de Centros Asistenciales 
de Protección Temporal o Definitiva, a efecto de supervisar su aplicación y 
detectar líneas de acción para la mejora continua en el servicio.      
 

3. Vigilar la aplicación de exámenes médicos a la población albergada en los 
diferentes centros asistenciales, para la elaboración de los informes 
correspondientes, el registro, control y actualización de expedientes, de la 
población albergada en los Centros Asistenciales. 
 

4. Establecer el procedimiento a seguir de los casos especiales detectados en los 
Centros Asistenciales, con el objeto de dar soluciones alternativas, que 
favorezcan el cuidado en la salud de las Niñas, Niños y Adolescentes que así 
lo ameriten.    
 

5. Dar atención a las alteraciones en la salud que presentan las Niñas, Niños y 
Adolescentes albergados en los Centros Asistenciales; a fin de proporcionar la 
atención correspondiente, acorde a su edad cronológica.    
 

6. Establecer estrategias para enfocar el cuidado en la salud de acuerdo a la 
problemática de cada niña, niño y adolescente albergado en los Centros 
Asistenciales, con la finalidad de fomentar la superación personal, que permita 
mejorar su calidad de vida. 
 

7. Determinar los mecanismos de acción para la toma de decisiones, de acuerdo 
a la problemática de salud que presenten las niñas, niños y adolescentes 
albergados en los centros, tales como ingreso, egreso, adopción o reintegración 
familiar, a fin de realizar el seguimiento de todo el proceso apoyándolos en los 
cuidados de la salud.  
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8. Supervisar la aplicación de las líneas de acción para el acompañamiento 

médico de las niñas, niños y adolescentes en el proceso de adopción, de 
reintegración familiar o cuando se les canalice a otra institución de asistencia 
social, para dar una debida atención al cuidado de la salud de niñas, niños y 
adolescentes.  
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Auxiliar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante 
planes de restitución de derechos en materia de psicología, para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar un registro de las Niñas, Niños y Adolescentes que soliciten la 

valoración o atención psicológica en la Procuraduría Federal de Protección de 
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de realizar 
estadísticas de la población atendida. 
 

2. Generar un control de los centros asistenciales que aplican los programas en 
materia de psicología, establecidos por la Dirección General de Centros 
Asistenciales de Protección Temporal o Definitiva, a efecto de supervisar su 
aplicación y detectar líneas de acción para la mejora continua en el servicio.  
 

3. Vigilar la aplicación de exámenes psicológicos a la población albergada en los 
diferentes centros asistenciales, para la elaboración de los informes 
correspondientes, el registro, control y actualización de expedientes, de la 
población albergada en los Centros Asistenciales.  
 

4. Determinar los mecanismos de acción para la toma de decisiones, de acuerdo 
a la problemática que presenten las niñas, niños y adolescentes albergados en 
los centros, tales como ingreso, egreso, adopción o reintegración familiar, a fin 
de proporcionar atención psicológica basada en estrategias de adaptación.  
 

5. Dar atención a las alteraciones en el desarrollo psicológico que presentan las 
Niñas, Niños y Adolescentes albergados en los Centros Asistenciales, a fin de 
proporcionar la atención correspondiente, acorde a su edad cronológica.  
 

6. Establecer estrategias para enfocar la terapia psicológica de acuerdo a la 
problemática de cada niña, niño y adolescente albergado en los centros 
asistenciales, con la finalidad de fomentar la superación personal, que permita 
mejorar su calidad de vida.  
 

7. Establecer el procedimiento a seguir de los casos especiales detectados en los 
Centros Asistenciales, con el objeto de dar soluciones alternativas, que 
favorezcan el sano desarrollo mental de las niñas, niños y adolescentes que así 
lo ameriten. 
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8. Vigilar la implementación de los protocolos en materia de integración familiar a 
corto, mediano y largo plazo, para contribuir a la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 

9. Supervisar la aplicación de las líneas de acción para el acompañamiento 
psicológico de los menores en el proceso de adopción, de reintegración familiar 
o cuando se les canalice a otra institución de asistencia social, a fin de 
prepararlos para el cambio psicosocial que enfrentarán. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar con los mecanismos de protección en materia jurídica de manera temporal o 
definitiva mediante planes de restitución de derechos, para contribuir a la restitución 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Vigilar la operación de los centros asistenciales, con el objeto de comprobar 
que proporcionen a la población albergada atención social, médica integral, 
vigilancia nutricional, atención psicológica y pedagógica, para contribuir a su 
sano desarrollo.  
 

2. Revisar la correcta aplicación de los lineamientos y procedimientos en los 
centros asistenciales de protección temporal o definitiva, a fin de supervisar su 
cumplimiento en cuanto al ingreso y egreso de las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren bajo su resguardo, garantizando la protección de sus 
derechos. 
 

3. Aplicar las pruebas psicológicas a la población en general, que solicite los 
servicios en la Procuraduría Federal de Protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de ser canalizados para recibir la terapia 
correspondiente. 
 

4. Vigilar el cumplimiento de los mecanismos de acción y supervisión en los 
centros de asistencia; a efecto de que la protección temporal o definitiva se 
realice conforme a lo establecido.  
 

5. Dar seguimiento a la problemática que presenten las niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de garantizar la integridad física, social y jurídica 
de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran albergados en los 
centros asistenciales. 
 

6. Canalizar a niñas, niños y adolescentes al área correspondiente: médica, 
psicológica, jurídica o de trabajo social, con la finalidad de cumplir con los 
protocolos de atención.    
 

7. Participar en el seguimiento de medidas urgentes de protección de los casos 
especiales; a fin de generar una bitácora de canalización de cada 
departamento, para elaborar un reporte mensual de seguimiento.  
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8. Ejecutar los programas sectoriales, conforme a lo establecido en la Ley General 
de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,  con el 
objeto de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General.  
 

9. Supervisar las líneas de acción para el desarrollo de los mecanismos de mejora 
continua en los centros de asistencia, con el objeto de brindar atención de 
calidad a la población objetivo.  
 

10.  Supervisar la aplicación de la Ley General de Protección de los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos para el registro, capacitación, evaluación y certificación de las familias 
que resulten idóneas para la pre-adopción.  
 

11. Aplicar las normas y mecanismos establecidos por la Dirección de Protección 
Integral; a fin de que las familias de las niñas, niños y adolescentes sean 
localizadas y reunificadas, para salvaguardar el interés superior. 
 

12. Brindar el acogimiento temporal en los Centros de Asistencia, para que las 
Niñas, Niños y Adolescentes cuenten con resguardo y protección, dando 
cumplimiento al marco normativo en materia de protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, durante la localización de la familia.  
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar con los mecanismos de protección de manera temporal o definitiva mediante 
planes de restitución de derechos en materia de trabajo social, para contribuir a la 
restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Vigilar la implementación de los protocolos en materia de integración familiar a 
corto, mediano y largo plazo, a fin de corroborar que se lleven adecuadamente 
los procesos establecidos.  
 

2. Elaborar los diagnósticos iniciales en materia de trabajo social a la población en 
general, que solicite los servicios en la Procuraduría Federal de Protección de 
los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

3. Realizar un registro de las niñas, niños y adolescentes que soliciten los 
diagnósticos iniciales en materia de trabajo social en la Procuraduría Federal 
de Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el objeto 
de realizar estadísticas de la población atendida. 
 

4. Formular un control de los Centros Asistenciales que aplican los programas en 
materia de trabajo social, establecidos por la Dirección General de Centros 
Asistenciales de Protección Temporal o Definitiva, a efecto de supervisar su 
aplicación y detectar líneas de acción para la mejora continua en el servicio.   
 

5. Vigilar la aplicación de entrevistas realizadas por trabajo social, a la población 
albergada en los diferentes centros asistenciales, para la elaboración de los 
informes correspondientes, el registro, control y actualización de expedientes, 
de la población albergada en los Centros Asistenciales. 
 

6. Establecer el procedimiento a seguir de los casos especiales detectados en los 
Centros Asistenciales, con el objeto de dar soluciones alternativas, que 
favorezcan el desarrollo social de las niñas, niños y adolescentes que así lo 
ameriten. 
 

7. Determinar los mecanismos de acción en materia de trabajo social, para la toma 
de decisiones, de acuerdo a la problemática que presenten las niñas, niños y 
adolescentes albergados en los centros, tales como ingreso, egreso, adopción 
o reintegración familiar; a fin de proporcionar atención de trabajo social basada 
en estrategias de adaptación.  
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8. Establecer estrategias para enfocar el trabajo social de acuerdo a la 
problemática de cada niña, niño y adolescente albergado en los Centros 
Asistenciales, con la finalidad de fomentar la superación personal, que permita 
mejorar su calidad de vida.  
 

9. Supervisar la aplicación de las líneas de acción, para el acompañamiento de 
trabajo social de los menores en el proceso de adopción, de reintegración 
familiar o cuando se les canalice a otra institución de asistencia social; a fin de 
prepararlos para el cambio psicosocial que enfrentarán.  
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conducir la administración de los recursos humanos, materiales, presupuestales y 
financieros, de la Procuraduría y de las Direcciones Generales que la conforman y en la 
gestión de diversos trámites ante las áreas administrativas y de servicios del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante la evaluación de las medidas 
que garanticen la transparencia en el ejercicio del gasto y la modernización 
administrativa, lo anterior en concordancia con las disposiciones legales y 
administrativas, para vigilar la correcta aplicación de los recursos en las áreas que lo han 
solicitado. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar que el anteproyecto de presupuesto se aplique en base a las 

necesidades planteadas por las Direcciones Generales en el Programa Anual 
de Necesidades que presentaron a la Dirección Administrativa, para optimizar 
el manejo de los recursos asignados a la Procuraduría, a efecto de dar 
cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos establecidos. 
 

2. Participar en la integración del Programa Anual de Necesidades, para asegurar 
que los recursos permitan el logro de los objetivos y atribuciones establecidas. 
 

3. Coordinar con las Direcciones Generales la realización de adecuaciones en el 
ejercicio del presupuesto de la Procuraduría y las Direcciones Generales, para 
contribuir en el logro de los objetivos y metas establecidos. 
 

4. Vigilar los recursos financieros del fondo rotatorio, para cubrir las necesidades 
de operación de la Procuraduría y la áreas que la integran 
 

5. Firmar y autorizar la documentación para el otorgamiento de viáticos para el 
personal en el cumplimiento de comisiones oficiales, para el logro de los 
objetivos y metas de la Procuraduría y las Direcciones Generales. 
 

6. Conducir las acciones para la administración de los Recursos Humanos y sus 
expedientes, asignados a la Procuraduría conforme a los lineamientos vigentes, 
para consolidar las requisiciones, registro y control de Altas, Bajas y 
Movimientos de personal. 
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7. Coordinar con las Direcciones Generales los programas de necesidades de 
capacitación del personal de la Procuraduría, para contribuir en la 
profesionalización y desempeño del personal. 
 

8. Coordinar que las actividades para ubicar al personal en el espacio físico que 
le corresponda y que cuente con todos los instrumentos necesarios, para 
cumplir con las  normas, reglamentos y procedimientos en materia de Seguridad 
e Higiene que permitan el desarrollo de las actividades laborales. 
 

9. Coordinar el cumplimiento del programa de Protección Civil con las acciones 
recomendadas por el Comité de Protección Civil del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para cumplir con lo dispuesto en la legislación 
aplicable y proporcionar a los trabajadores que laboran en la Procuraduría los 
conocimientos generales y los medios requeridos en el caso de una 
emergencia, situación de riesgo o siniestro, para salvaguardar la integridad 
física del personal. 
 

10. Autorizar la documentación necesaria para realizar e integrar las adquisiciones 
de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, para cumplir con estricto 
apego a la normatividad aplicable, con los objetivos y metas establecidas. 
 

11. Aprobar las gestiones para que se otorguen los servicios de reparación, 
corrección o mantenimiento del activo fijo asignado a la Procuraduría, 
administración de combustible, programación del uso de vehículos y de otras 
herramientas, para vigilar el uso de los recursos. 
 

12. Coordinar el análisis de las solicitudes que llegan a la Dirección de Coordinación 
Estratégica, para efecto de ser valoradas para su respuesta o en su caso, 
canalizarla para su atención al área correspondiente. 
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Analizar y dar trámite a los requerimientos y proyectos que se reciban por parte de las 
Direcciones Generales de la Procuraduría Federal, mediante la implementación de la 
estrategia coordinada y sistemática, para eficientar la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la elaboración  e instrumentación de planes, proyectos y programas 

de la dirección de coordinación estratégica, para su implementación. 
 

2. Coordinar la  gestión y operación de los proyectos estratégico, para la 
protección de los niñas, niños y adolescentes 
 

3. Proponer temas y acciones de asistencia social dirigidas a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, por medio de planes estratégicos que 
determinen los indicadores y metas a efecto de la aprobación de la procuraduría 
federal de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. 
 

4. Investigar y dar seguimiento en los temas relativos a la protección y  derechos 
de niñas, niños y adolescentes, a las Instituciones públicas,  privadas, 
contempladas en los programas en los que participa la Procuraduría Federal, a 
fin de integrar y proporcionar información que contribuya a la toma de 
decisiones de la misma. 
 

5. Diseñar estrategias y programas innovadores en materia de la protección de los 
derechos, niñas, niños y adolescentes, a fin de que sean valoradas para la 
Procuraduría Federal, para su implementación[en a nivel nacional. 
 

6. Coordinar con los sistemas estatales y municipales el desarrollo integral de la 
familia, la operación y aplicación de los proyectos estratégicos, mediante 
reportes de trabajo, con la finalidad de obtener los indicadores que permitan 
medir el desempeño impacto de los mismos en la atendida. 
 

7. Analizar las solicitudes que llegan a la Subdirección en Coordinación 
Estratégica, sean valoradas para su respuesta y en su caso canalizarlas para 
la atención al área correspondiente. 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y distribuir bienes, insumos y servicios, y realizar el manejo de almacenes en 
ésta dependencia, mediante el cumpliendo con la normatividad de las actividades 
relacionadas con la administración de los bienes, así como la prestación de los servicios 
de apoyo administrativo necesarios, para el ejercicio de las atribuciones a cargo de ésta 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar y coordinar en conjunto con las áreas que conforman la Procuraduría, 

el Programa Anual de Necesidades, con el propósito de asegurar que los 
recursos permitan el logro de los objetivos y atribuciones establecidas. 
 

2. Supervisar y Autorizar las incidencias laborales y administrativas del personal 
a su cargo, para los fines a que haya lugar. 
 

3. Realizar las actividades necesarias para ubicar al personal en el espacio físico 
que le corresponda y verificar que cuente con todos los instrumentos y servicios 
necesarios, para que permitan el desarrollo de las actividades laborales. 
 

4. Verificar el cumplimiento del programa de Protección Civil conforme al Manual 
para la Integración y funcionamiento del Comité, Subcomités y Unidades 
Internas de Protección Civil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 

5. Realizar las acciones recomendadas por el Comité de Protección Civil del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y garantizar el óptimo 
aprovechamiento de las instalaciones, llevando a cabo un programa de trabajo 
en función de las necesidades y características propias de cada inmueble, para 
proporcionar a los trabajadores que laboran en la Procuraduría, los 
conocimientos generales y los medios requeridos en el caso de una 
emergencia, situación de riesgo o siniestro, para salvaguardar la integridad 
física del personal. 
 

6. Llevar a cabo  las actividades necesarias para realizar e integrar las 
adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas institucionales establecidas. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

451 
 

7. Implementar los mecanismos que propicien que las adquisiciones de bienes, 
servicios, arrendamientos y obra pública se realicen conforme a la normativa 
aplicable, para que se realicen con estricto apego a la ley. 
 

8. Realizar el levantamiento físico de inventario de los bienes muebles asignados 
a cada uno de los servidores públicos de la Procuraduría, a efecto de mantener 
actualizados los mismos y cumplir con el Programa Anual para el 
Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles de Activo Fijo. 
 

9. Gestionar se otorguen los servicios de reparación, corrección o mantenimiento 
del activo fijo asignado a la Procuraduría, administración de combustible, 
programación del uso de vehículos y de otras herramientas, a fin de supervisar 
que el uso de los recursos esté bajo los lineamientos de racionalidad y 
austeridad. 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y DE ENLACE ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales, presupuestales y 
financieros, de la Procuraduría y de las Direcciones Generales que la conforman, y la 
gestión de diversos trámites ante las áreas administrativas y de servicios del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de establecer las 
medidas que garanticen la transparencia en el ejercicio del gasto y la modernización 
administrativa, lo anterior en concordancia con las disposiciones legales y administrativas 
establecidas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Diseñar el anteproyecto de presupuesto y supervisar su aplicación, para 

optimizar el manejo de los recursos asignados a la Procuraduría, a efecto de 
dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos establecidos. 
 

2. Supervisar la integración del Programa Anual de Necesidades, con el propósito 
de asegurar que los recursos permitan el logro de los objetivos y atribuciones 
establecidas. 
 

3. Proponer la realización de adecuaciones en el ejercicio del presupuesto de la 
Procuraduría y las Direcciones Generales, para contribuir en el logro de los 
objetivos y metas establecidos. 
 

4. Gestionar y controlar los recursos financieros del fondo rotatorio, a efecto de 
cubrir las necesidades de operación de la Procuraduría y las áreas que la 
integran. 
 

5. Supervisar la gestión para el otorgamiento de viáticos para el personal en el 
cumplimiento de comisiones oficiales, para el logro de los objetivos y metas de 
la Procuraduría. 
 

6. Administrar los Recursos Humanos asignados a la Procuraduría conforme a los 
lineamientos vigentes, para verificar las requisiciones, registro y control de altas, 
bajas y movimientos de personal. 
 

7. Supervisar la integración de los expedientes del personal adscrito a la 
Procuraduría, a efecto de asegurar que los documentos personales y laborales 
generen un historial que permita conocer el comportamiento del trabajador. 
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8. Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos las necesidades de 
capacitación del personal de la Procuraduría, a fin de contribuir en la 
profesionalización y desempeño del personal. 
 

9. Supervisar y autorizar las incidencias laborales y administrativas del personal a 
su cargo, para los fines a que haya lugar. 
 

10. Coordinar las actividades para ubicar al personal en el espacio físico que le 
corresponda, y verificar que cuente con todos los instrumentos necesarios, que 
permitan el desarrollo de las actividades laborales. 
 

11. Supervisar la aplicación de las condiciones generales de trabajo, normas, 
reglamentos y procedimientos en materia de seguridad e higiene, a efecto de 
cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 

12. Supervisar el cumplimiento del programa de protección civil, a efecto de cumplir 
con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil.  
 

13. Supervisa la realización de las acciones recomendadas por el Comité de 
Protección Civil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para proporcionar a los trabajadores que laboran en la Procuraduría los 
conocimientos generales y los medios requeridos en el caso de una 
emergencia, situación de riesgo o siniestro, para salvaguardar la integridad 
física del personal. 
 

14. Supervisar las actividades necesarias para realizar e integrar las adquisiciones 
de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, a fin de cumplir con los 
objetivos y metas establecidas. 
 

15. Establecer mecanismos que propicien que las adquisiciones de bienes, 
servicios, arrendamientos y obra pública, para qué se realicen con estricto 
apego a la normatividad aplicable.  
 

16. Vigilar y controlar el inventario físico asignado a la Procuraduría, a efecto de 
mantener actualizados los mismos.  
 

17. Coordinar las gestiones para que se otorguen los servicios de reparación, 
corrección o mantenimiento del activo fijo asignado a la Procuraduría, 
administración de combustible, programación del uso de vehículos y de otras 
herramientas, a fin de supervisar que el uso de los recursos estén bajo los 
lineamientos de racionalidad y austeridad. 
 

18. Supervisar la gestión para el otorgamiento de viáticos para el personal en el 
cumplimiento de comisiones oficiales, para el logro de los objetivos y metas de 
la Procuraduría. 
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19. Analizar las solicitudes que llegan a la Dirección de Coordinación Estratégica, 
a efecto de ser valorada para su respuesta o en su caso, canalizarla para su 
atención al área correspondiente. 
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y ENLACE ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Asesorar en la administración de los recursos financieros, presupuestando las 
necesidades en base a la aplicación de la norma, para proporcionar estadísticas que 
permitan la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades dentro de las áreas 
que conforman a la procuraduría. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y supervisar su aplicación, para 

optimizar el manejo de los recursos asignados a la Procuraduría, a efecto de 
dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos establecidos. 
 

2. Analizar la necesidad de modificar el presupuesto de la Procuraduría y las 
Direcciones Generales, para contribuir en el logro de los objetivos y metas 
establecidos. 
 

3. Realizar las comprobaciones del fondo rotatorio, a efecto de recuperar la 
liquidez y cubrir las necesidades de operación de la Procuraduría y las áreas 
que la integran. 
 

4. Realizar la gestión para la reserva y compra de boletos de avión; así como la 
comprobación de los viáticos otorgados para las comisiones, para cubrir los 
objetivos de las comisiones dentro de la procuraduría.  
 

5. Supervisar y Autorizar las incidencias laborales y administrativas del personal 
a su cargo, para los fines a que haya lugar. 
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar la asesoría y defensa jurídica del Organismo, a través de la representación legal 
en todos los asuntos en que se tenga interés jurídico, con el propósito de asegurar la 
certidumbre jurídica y protección del patrimonio institucional del Sistema Nacional DIF, y 
también proporcionar servicios de asesoría y orientación jurídica en términos de mejora 
regulatoria al interior de la Institución y emitir opinión jurídica respecto de iniciativas del 
Congreso que modifiquen o propongan la normatividad en materia de asistencia social, 
con la finalidad de actualizar el marco normativo atendiendo a las atribuciones del 
Organismo. 
 

 

FUNCIONES 
 

1. Conducir acciones para el diseño de políticas públicas dentro del marco 
normativo vigente en materia de asistencia social, con el propósito de integrar 
y salvaguardar  a la población vulnerable. 
 

2. Conducir la asesoría jurídica que se brinda a las áreas de la institución respecto 
del marco jurídico que regula al Organismo, con el propósito de que las 
funciones y atribuciones se realicen en apego a la normatividad vigente. 
 

3. Determinar los elementos necesarios para la puesta a disposición ante el 
Ministerio Público, para la protección de los derechos familiares. 
 

4. Dirigir la elaboración de opiniones jurídicas a la legislación y normatividad que 
en materia de asistencia social promueva el poder legislativo, a fin de 
determinar la  procedencia y viabilidad, acordes al marco normativo vigente 
 

5. Dirigir a la Secretaría de Salud, a través del Titular del Organismo, las 
propuestas de modificación e inclusión de las  normas en materia de asistencia 
jurídica de derechos de niñas, niños y adolescentes y de protección de los 
Derechos Humanos, a efecto de  mantenerla actualizada y acorde a las 
necesidades del Organismo. 
 

6. Conducir la asesoría y orientación jurídico-familiar a niñas, niños, adolescentes 
y a personas adultas mayores, en situación de vulnerabilidad, con el propósito 
de que conozcan los procedimientos a seguir para hacer valer sus derechos. 
 

7. Establecer acciones de asistencia jurídica en favor de mujeres en situación de 
riesgo, y de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de salvaguardar sus 
derechos  y tengan acceso a tratamientos asistenciales. 
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8. Establecer acciones con los Sistemas Estatales y Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en materia de asistencia jurídica y atención a 
víctimas, a fin de favorecer la situación de la población vulnerable. 
 

9. Conducir la opinión jurídica a las diversas áreas del Organismo, y a los 
Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
actuando como órgano de consulta, a fin de que el marco normativo interno se 
encuentre actualizado a la legislación y acorde a las funciones propias del 
Organismo. 
 

10. Establecer entre las unidades administrativas del Organismo los criterios de 
interpretación y de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas dentro del ámbito de su competencia, con el objetivo de que las 
labores se desarrollen con apego a la normatividad correspondiente. 
 

11. Dirigir las propuestas de proyectos de modificación a la normatividad interna al 
Titular del Organismo y dar seguimiento a la legislación en materia de asistencia 
social, proporcionando las asesorías necesarias a las áreas, a efecto de 
actualizar la normatividad conforme a las necesidades del Sistema Nacional. 
 

12. Conducir el análisis jurídico a las solicitudes formuladas por las áreas adscritas 
al Organismo, a fin de que sus funciones y actividades se encuentren apegadas 
conforme a la normatividad vigente.  
 

13. Dirigir la revisión y elaboración desde el punto de vista jurídico de convenios y 
contratos en los que intervenga el Organismo, y cumplir con los requisitos 
fijados a los interesados en celebrar los contratos, a fin de dar certidumbre 
jurídica sobre los derechos y obligaciones patrimoniales de la misma.  
 

14. Dirigir las acciones de mejora regulatoria al interior del Organismo, a fin de 
mejorar los procesos y procedimientos de las unidades administrativas  
 

15. Representar al Organismo en los procedimientos jurisdiccionales en los que 
este sea parte, e interponer los medios de impugnación que correspondan, a 
fin de defender los intereses jurídicos y económicos del Sistema.  
 

16. Representar legalmente al Titular del Organismo y a las Unidades 
Administrativas, ante toda clase de autoridades del fuero común o federal, con 
la finalidad de proteger el patrimonio institucional.  
 

17. Dirigir las denuncias y querellas, y otorgar el perdón cuando sea procedente, 
ante la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de 
Justicia de las entidades federativas, sobre hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito y que afecten al funcionamiento o patrimonio del 
Organismo, a efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
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18. Conducir los actos que requieran la regularización y legalización de los bienes 
inmuebles del Organismo, con la finalidad de proteger y generar certeza jurídica 
de los mismos. 
 

19. Administrar el registro de los derechos de propiedad intelectual, derechos de 
autor o patentes que correspondan al Organismo, ante las autoridades 
administrativas, con la intención de conservar los beneficios que de los mismos 
se obtengan. 
 

20. Firmar las copias certificadas correspondientes a los archivos de las Unidades             
Administrativas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,  
a fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por otras autoridades 
administrativas o jurisdiccionales.  
 

21. Representar al Titular del Organismo, cuando este así lo requiera en materia de 
asistencia social ante las instancias nacionales e internacionales, con el 
propósito de participar con una postura institucional apegado al marco 
normativo vigente. 
 

22. Representar a la Unidad de Enlace del Sistema Nacional DIF en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de que tramitar en tiempo y 
forma y conforme a derecho corresponda a las solicitudes de acceso a la 
información. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Establecer las acciones de defensa legal en materia civil, mercantil, penal, laboral, 
administrativa y amparo en los cuales el Organismo sea parte o tenga interés jurídico, y 
orientar la elaboración de convenios y contratos requeridos por las diversas áreas, a fin 
de salvaguardar el interés jurídico del Sistema Nacional DIIF 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar la asesoría y apoyo jurídico procesal requerido por las áreas de la 
Institución en los asuntos penales, laborales, administrativos, civiles, 
mercantiles y de amparo,  con el propósito de contar con los elementos 
suficientes para defender los intereses jurídicos y económicos del Organismo.  
 

2. Coordinar la elaboración de los convenios y contratos que requiera el 
Organismo y  participar como asesor en licitaciones relativas a obras públicas, 
y de adquisiciones y servicios, con el objetivo de que los mismos se realicen 
atendiendo a los principios de transparencia y en total apego a la normatividad 
vigente aplicable. 
 

3. Coordinar la atención que se brinde a los juicios civiles, mercantiles, 
administrativos, penales y amparo en los que la Institución sea parte, con el 
objeto de  salvaguardar los intereses jurídicos y económicos del Organismo.  
 

4. Dirigir la actualización del catálogo correspondiente al patrimonio inmobiliario 
del Organismo, y de los procedimientos de acuerdo a la normatividad aplicable, 
a fin de regularizar los inmuebles propiedad del Organismo. 
 

5. Conducir el desahogo de los requerimientos emitidos por las autoridades 
administrativas correspondientes derivado de los impuestos y derechos, que 
generen los inmuebles propiedad o responsabilidad del Organismo, a efecto de 
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la titularidad de las 
propiedades. 
 

6. Dirigir y supervisar los trámites jurídicos-administrativos y gestiones que 
permitan la regularización, legalización, adquisición y enajenación de bienes 
inmuebles, propiedad de la institución, a través de las solicitudes realizadas por 
las áreas conformantes de la institución. 
 

7. Dirigir el registro de obras ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor para 
obtener su inscripción, y coordinar las comparecencias en representación del 
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Organismo ante autoridades judiciales y administrativas, a fin de que las obras 
de autoría del Organismo queden debidamente protegidas. 
 

8. Dirigir la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los 
archivos del Organismo, solicitadas por las unidades administrativas del mismo, 
a efecto de que cuenten con una copia fiel para los trámites correspondientes. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONSULTA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar y supervisar la elaboración de convenios y contratos a solicitud expresa de las 
áreas, a través de  proporcionar asesoría, apoyo jurídico y administrativo a las mismas 
en materia de inmuebles y control gubernamental, con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de sus programas y proteger el patrimonio de la institución, y supervisar las 
solicitudes de información jurídica y actuar como órgano de consulta. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Supervisar la  respuesta a las solicitudes de consulta y asesoría que en materia 

de contratos y convenios realizan  las diferentes áreas que conforman el 
Organismo, con el objeto de que los mismos se realicen dentro del marco 
normativo vigente  
 

2. Asesorar a las diversas áreas que conforman la Institución,  en los diversos 
Comités  en los que el Organismo es parte, con la finalidad de aportar los 
elementos jurídico administrativos necesarios para un pronunciamiento 
institucional  
 

3. Efectuar la opinión jurídica respecto de las Bases de Licitación que son puestas 
a consideración por las áreas del Organismo, para que éstas se encuentren 
dentro de los términos de transparencia y en apego al marco jurídico vigente. 
 

4. Organizar la información correspondiente a los Comités adjetivos en los cuales 
la Dirección participa en carácter de asesor, con el fin de contar con elementos 
necesarios de seguimiento a los acuerdos derivados en dicho Comité. 
 

5. Coordinar la formulación de contratos de compra venta, arrendamiento, 
prestación de servicios y obra pública, así como la formulación de convenios 
con Organismos Públicos y Privados, mediante las directrices emitidas por la 
Dirección Jurídica Institucional, con el objetivo de que cuenten con los 
elementos necesarios apegados a la normatividad vigente.  
 

6. Coordinar la realización de convenios o contratos con Instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de que estos se realicen en total apego a la 
normatividad y salvaguardar así los derechos y obligaciones del Organismo. 
 

7. Supervisar los datos contenidos en la documentación remitida por las áreas 
solicitantes para la elaboración de convenios a fin de que estos cuenten con los 
datos de integración correctos. 
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8. Coordinar la atención de las solicitudes emitidas por las áreas que integran el 
Organismo en relación a la elaboración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el propósito de que cumplan con la norma 
establecida. 
 

9. Implementar  la base de datos de los convenios y contratos remitidos por las 
áreas usuarias, con el objetivo de mantener actualizada la información sobre la 
documentación resguardada  
 

10. Coordinar la actualización del catálogo correspondiente al patrimonio 
inmobiliario del Organismo, y los procedimientos de acuerdo a la normatividad 
aplicable, a fin de mantener vigente la información sobre la regularización de 
inmuebles. 
 

11. Coordinar la asesoría jurídica en materia inmobiliaria institucional, a las áreas 
integrantes del Sistema Nacional DIF, para que dichas áreas cuenten con la 
orientación jurídica. 
 

12.  Vigilar las solicitudes de información en materia jurídica inmobiliaria realizada 
por las diferentes áreas que conforman la Institución, con el fin de proporcionar 
la orientación jurídica. 
 

13. Coordinar el desahogo de los requerimientos emitidos por las autoridades 
competentes derivado de los impuestos y derechos, que generen los inmuebles 
propiedad o responsabilidad del Organismo, a solicitud de las diversas áreas 
que lo conforman, para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente. 
 

14. Administrar las exenciones de impuesto o subsidios de inmuebles, con el 
propósito de que el Organismo cuente con dicho beneficio. 
 

15. Coordinar y vigilar  los trámites jurídicos-administrativos y gestiones que 
permitan la regularización, legalización, a través de las solicitudes realizadas 
por las áreas conformantes de la institución. 
 

16. Verificar el catálogo Inmobiliario Institucional, con el propósito de conocer  los 
recursos en materia  inmobiliaria con que cuenta el Organismo. 
 

17. Coordinar la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los 
archivos del Organismo, solicitadas por las unidades administrativas del mismo, 
a efecto de que cuenten con una copia fiel para los trámites correspondientes. 
 

18. Coordinar la conformación y respuesta de los contenidos de la información que 
la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional que tenga que 
proporcionarse a la Ciudadanía en General respecto a la  requerida al 
Organismo por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), para dar respuesta en tiempo y forma. 
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DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar los  contratos y convenios que las diversas áreas que integran el Organismo, 
van a celebrar con Instituciones públicas y privadas, llevando a cabo  la revisión de 
documentos con el objetivo de que su firma se realice conforme a derecho. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Efectuar el registro y resguardo de convenios y contratos celebrados por el 

Sistema Nacional DIF, con el objetivo de proteger los documentos y conformar 
una base de datos de aquellos contratos y convenios en los que el Organismo 
sea parte. 
 

2. Elaborar convenios o contratos con Instituciones públicas y privadas, con el 
propósito de  que los derechos y obligaciones que se establezcan al Organismo 
se realicen en total apego a la normatividad 
 

3. Analizar la documentación remitida por las áreas solicitantes para la elaboración 
de convenios, a fin de que los mismos se realicen con la información correcta y 
en apego al marco normativo vigente. 
 

4. Apoyar en la atención de las solicitudes emitidas por las áreas que integran el 
Organismo en relación a la elaboración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, a fin de que cumplan con la norma establecida. 
 

5. Integrar la base de datos de los convenios y contratos remitidos por las áreas 
usuarias, a fin de que se resguarde  la documentación enviada. 
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DEPARTAMENTO CONSULTIVO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar acciones de consulta relativas a Comités en materia de licitaciones y obras 
públicas, a través de atender lo solicitado por las diversas áreas del Organismo, con el 
propósito de  que aquellas en las que el Organismo forme parte se realicen en apego a 
la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Efectuar  la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los 

archivos del Organismo, solicitadas por las unidades administrativas del mismo, 
a efecto de que cuenten con una copia fiel para los trámites correspondientes.  
 

2. Colaborar en la emisión de respuestas a las solicitudes de consulta y asesoría 
que en materia de licitaciones y obras públicas realicen las diferentes áreas que 
conforman el Organismo, a fin de  que cuenten con los elementos normativos 
correspondientes y su participación se realice en total transparencia y en apego 
al marco normativo vigente. 
 

3. Proporcionar orientación a las diversas áreas que conforman la Institución, en 
los diversos Comités del Organismo, con la intención de que la operación la 
realicen conforme a las normatividad establecida. 
 

4. Colaborar en la emisión de opiniones jurídicas respecto de las Bases de 
Licitación que son puestas a consideración por las áreas del Organismo, con el 
objetivo de  que éstas se lleven a cabo conforme a la ley. 
 

5. Recopilar la información correspondiente a los Comités adjetivos en los cuales 
la Dirección participa en carácter de asesor, para contar con una base de datos 
y estar en posibilidad de dar seguimiento a los acuerdos derivados de dicho 
Comité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

466 
 

DEPARTAMENTO DE INMUEBLES Y CONTROL GUBERNAMENTAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar las acciones de atención jurídica administrativa relativa a los inmuebles 
propiedad del Organismo, a través realizar trámites ante las diversas autoridades, a fin 
de obtener la regularización correspondiente. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Desahogar los requerimientos en materia jurídica administrativa de las diversas 

autoridades, en relación a los inmuebles propiedad del Organismo, a efecto de 
regularizar su situación de carácter inmobiliario ante las instancias 
correspondientes. 
 

2. Asesorar a las diversas unidades administrativas del Organismo en materia 
inmobiliaria institucional, a fin de que realicen los trámites y pagos 
correspondientes ante las diversas autoridades.  
 

3. Realizar las solicitudes de información en materia jurídica inmobiliaria realizada 
por las diferentes áreas que conforman la Institución, a fin de que el Organismo 
realice los trámites correspondientes en tiempo y forma y no ocasionar 
sanciones por el incumplimiento. 
 

4. Realizar las gestiones jurídico-administrativas relativas a la compensación de 
adeudos sobre los inmuebles institucionales, con el propósito de beneficiar al 
Organismo en el pago de derechos. 
 

5. Gestionar las exenciones de impuesto  o subsidios de inmuebles, a efecto de 
que el Organismo se vea beneficiado en su patrimonio. 
 

6. Efectuar la regularización Jurídica de los inmuebles que sean transferidos, 
destinados o donados o bajo cualquier figura jurídica al Sistema Nacional DIF, 
con la finalidad de dar que el patrimonio del Organismo se encuentre 
debidamente regularizado y en términos de la legislación aplicable. 
 

7. Colaborar en la actualización del catálogo Inmobiliario Institucional, a fin de 
contar con la actualización del patrimonio inmobiliario propiedad del Organismo. 

 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

467 
 

SUBDIRECCIÓN JURÍDICO LABORAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar y supervisar la defensa legal en materia laboral del Organismo ante las 
autoridades competentes, mediante las acciones jurídicas que correspondan, con el 
objetivo de realizar una adecuada defensa jurídico-laboral a favor del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la formulación, presentación y seguimiento de las demandas 

laborales en las que tenga injerencia el Organismo, a fin de realizar una 
adecuada defensa a favor de  la Institución. 
 

2. Coordinar la elaboración de convenios ante las autoridades laborales 
competentes, con el propósito de reducir el impacto económico en contra del 
Organismo derivado de un juicio laboral. 
 

3.  Diseñar las estrategias generales de defensa laboral de la Institución, con el 
objetivo de brindar  la debida protección de los intereses del Organismo. 
 

4. Coordinar la atención y seguimiento de los asuntos laborales, a fin de proteger 
y salvaguardar los intereses del Organismo. 
 

5. Supervisar la representación legal del Organismo ante las diversas autoridades 
en materia laboral, con el propósito de que la defensa del Organismo se realice 
conforme a derecho.   
 

6. Coordinar la elaboración de documentos jurídicos laborales, que le sean 
requeridos al Organismo por parte de otras instituciones, a fin de salvaguardar 
los intereses del Organismo. 
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DEPARTAMENTO LABORAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar demandas, asesorías y defensa legal del Organismo en materia laboral, y 
elaborar e integrar documentos para la defensa del mismo, mediante las acciones 
jurídicas que correspondan, a efecto de preservar sus derechos. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Realizar las demandas laborales en las que tenga injerencia el Organismo, con 

el objetivo de efectuar la adecuada defensa salvaguardando sus intereses. 
 

2. Participar en la elaboración de convenios ante las autoridades laborales 
competentes, cuando así proceda, con el propósito de reducir el impacto 
económico en contra del patrimonio del Organismo. 
 

3. Integrar la documentación correspondiente para la integración en la defensa 
laboral, para establecer los elementos básicos de defensa jurídico procesales en 
materia laboral. 
 

4. Participar en la representación del Organismo ante las diversas autoridades 
laborales, a fin de integrar los elementos necesarios para la adecuada defensa 
en los juicios laborales. 
 

5. Elaborar proyectos de oficios y contestación de demanda, para solventar los 
requerimientos realizados por las Juntas de Conciliación en materia laboral. 
 

6. Sustanciar el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados, para efecto de 
combatir los laudos dictados en los juicios laborales. 
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SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar la atención y trámite de los asuntos penales, administrativos, civiles y 
mercantiles, en los que el Organismo sea parte o tenga interés jurídico, brindando la 
asesoría jurídica correspondiente a las diferentes Unidades Administrativas de la Entidad, 
con la finalidad de realizar una adecuada defensa jurídica a favor de la Institución. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar ante las autoridades judiciales correspondientes la atención de los 

juicios civiles, mercantiles, administrativos y penales en los que la Institución 
sea parte, con el fin de preservar el Estado de Derecho del Organismo. 
 

2. Coordinar la elaboración de denuncias penales ante la autoridad competente, 
con el propósito de preservar los derechos del Organismo. 
 

3. Proponer a la Dirección del área, proyectos de defensa jurídica del Organismo, 
con el propósito de interponer los recursos legales y administrativos 
correspondientes. 
 

4. Supervisar la formulación, presentación y seguimiento de las reclamaciones de 
las pólizas de fianza ante las instituciones financieras, con el fin de lograr la 
recuperación de los derechos financieros del Organismo. 
 

5. Coordinar la asesoría jurídica que se proporciona a las áreas del Sistema 
Nacional DIF con problemáticas jurídicas en materia civil, mercantil, 
administrativa y penal, con el fin de que se apeguen a la legislación aplicable. 
 

6. Coordinar la elaboración de actas circunstanciadas relacionadas con los bienes        
muebles del Organismo, con el objetivo de dejar constancia del acervo 
mobiliario propiedad de la Institución. 
 

7. Coordinar el registro de obras ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, 
para obtener su inscripción, y supervisar las comparecencias en representación 
del Organismo ante autoridades judiciales y administrativas, a fin de que las 
obras de autoría del Organismo queden debidamente protegidas 
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DEPARTAMENTO PENAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar las acciones de defensa, promoción y representación legal del Organismo que 
en materia penal sean requeridas, mediante un actuar estratégico en materia penal, a fin 
de representar al Organismo en aquellos procesos judiciales en los que sea parte. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Estudiar los asuntos penales en los que intervenga el Sistema Nacional DIF, 

ante las autoridades correspondientes, a fin de preservar el Estado de Derecho.  
 

2. Integrar la documentación necesaria para la defensa legal del Organismo en 
materia penal, con el propósito de preservar los derechos de la Institución. 
 

3. Elaborar proyectos de documentos para la defensa legal del Organismo en 
materia penal, con la finalidad de interponer los recursos correspondientes. 
 

4. Participar en diligencias de carácter penal ante las autoridades 
correspondientes que competan con el Organismo, con el objetivo de lograr la 
defensa de los  derechos de la Institución. 
 

5. Proporcionar asesoría en materia penal a las diversas áreas del Organismo,  
con el fin de que se apeguen a la legislación aplicable. 
 

6. Instrumentar actas informativas relativas a los bienes muebles del Organismo, 
con el objetivo de dejar constancia del acervo mobiliario. 
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DEPARTAMENTO CIVIL Y MERCANTIL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar las acciones de asesoría, defensa y representación legal en materia civil, 
administrativa, mercantil y amparo de la Institución, mediante acciones jurídicas 
concretas de acuerdo a la materia  que corresponda, con el propósito de garantizar la 
debida representación jurídica del Organismo. 
 
 
FUNCIONES  

 
1.  Implementar los juicios civiles, mercantiles, administrativos y amparo en los 

que interviene el Organismo ante las autoridades judiciales correspondientes, 
para efecto de defender los intereses jurídicos y económicos del Sistema.  
 

2. Participar ante las autoridades judiciales y administrativas en carácter de 
representante legal, a fin de preservar los derechos de la Institución. 
 

3. Elaborar proyectos de defensa jurídica del Organismo, a fin de interponer los 
recursos jurídicos correspondientes. 
 

4. Realizar reclamaciones ante las compañías afianzadoras, con la finalidad de 
lograr la  recuperación de los derechos financieros del Organismo. 
 

5. Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas del Sistema Nacional DIF 
que presenten alguna problemática en materia civil, mercantil, administrativa 
y/o amparo, con el fin de que se apeguen a la legislación aplicable. 
 

6. Recabar la documentación necesaria en casos de donación de obras, para 
realizar su registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, a fin de 
obtener su inscripción.  
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar las acciones en materia de asistencia jurídica familiar; prevención y atención 
de los fenómenos de maltrato de niñas, niños y adolescentes y violencia familiar, y los 
procesos de adopción de  niñas, niños y/o adolescentes abandonados, mediante la 
supervisión de las acciones de asesoría jurídica en materia de derecho familiar, y 
proporcionar apoyo jurídico familiar a los sujetos de asistencia social, a fin de solventar 
las necesidades de asistencia social en este rubro. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Difundir la normatividad, programas y políticas de operación en materia de 

asistencia jurídica familiar, proporcionada por las diferentes Procuradurías de 
la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF, con el fin de 
lograr la protección de la población en situación de vulnerabilidad. 
 

2. Aprobar la ejecución de los programas y presupuestos correspondientes a la 
Dirección y someterlos a consideración de la Dirección General Jurídica y de 
Enlace Institucional, para su aprobación. 
 

3. Determinar la atención jurídica de niñas, niños y adolescentes sujetos de 
asistencia social, a efecto de coadyuvar a su reintegración familiar. 
 

4. Coordinar la prevención y atención de maltrato de niñas, niños y adolescentes 
y de violencia familiar, con el fin de atender la problemática derivada de este 
fenómeno social. 
 

5. Dar seguimiento los procesos jurisdiccionales de adopción de niñas, niños y 
adolescentes y determinar las acciones de asesoría jurídica en materia de 
derecho familiar a los sujetos de asistencia social, con el propósito de realizar 
la regularización jurídica de éstos. 
 

6. Dirigir las acciones de asesoría, capacitación y asistencia técnico-jurídica a los 
centros asistenciales del Organismo, a los DIF-Estatales y Municipales y a las 
instituciones de asistencia social de carácter privado, con el objetivo de apoyar 
legalmente a las instituciones.  
 

7. Participar en los procesos orientados a la regularización de la situación jurídica 
de niñas, niños y adolescentes, albergados en los centros asistenciales del 
Organismo, con el objetivo de que estos se encuentren en los términos legales 
correspondientes.  
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8. Dirigir la asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la institución y por 
los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
en materia de prevención de los fenómenos de maltrato y de violencia familiar, 
con la finalidad de que se respeten sus derechos y tengan acceso a 
tratamientos adecuados asistenciales 
 

9. Dirigir la implementación y el desarrollo de acciones, estudios, campañas y 
eventos dirigidos a la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes 
maltratados y violencia familiar, a efecto de mejorar la situación en que se 
encuentran. 
 

10. Conducir junto al Director General acciones en materia de asistencia social ante 
las instancias nacionales e internacionales, con el propósito de intercambiar  
información relacionada con una mejor atención en asistencia social. 
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SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y COORDINACIÓN CON 
PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar la vinculación institucional, mediante el enlace y coordinación de las 
Procuradurías de Protección de  las Entidades Federativas, con el propósito de que 
contribuyan en materia de Asistencia Jurídica Familiar. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Coordinar las políticas y lineamientos referentes a la asistencia social y jurídica 

en materia de derecho familiar, con el propósito de defender los derechos de la 
población vulnerable. 
 

2. Efectuar y aplicar el respectivo seguimiento ante las autoridades 
correspondientes a la tramitación de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción y demás relativas, tanto en el Distrito Federal como en los diferentes 
estados de la República, en favor de personas sujetas a asistencia social, con 
el fin de que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica aplicable. 
 

3. Coordinar la participación de los Sistemas Estatales y Municipales, a través de 
la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de 
protección de cada entidad federativa, en la prestación de servicios de 
orientación social y jurídica en materia de derecho familiar, con el fin de 
establecer la defensa de los derechos familiares de la población vulnerable. 
 

4. Proporcionar apoyo de enlace técnico-jurídico a las áreas de la Institución y a 
las Procuradurías de Protección de cada entidad federativa, con la finalidad de 
realizar estudios socioeconómicos, trámites jurídicos, y en su caso, brindar 
orientación, asesoría y asistencia jurídica en materia de derecho familiar, e 
intercambiar  información y envío de documentos oficiales en los casos que lo 
requiera 
 

5. Coordinar la realización de estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias e 
investigaciones sociales para la elaboración de diagnósticos, con el propósito 
de determinar los apoyos jurídicos asistenciales requeridos por personas en 
condición vulnerable. 
 

6. Coordinar las acciones, en materia de asistencia social ante las instancias 
relacionadas con el tema, a efecto de intercambiar información que permita 
solventar las necesidades  en este rubro. 
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DEPARTAMENTO DE ENLACE Y DESPACHO FORÁNEO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar orientación y asesoría jurídica en materia familiar a las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, 
así como colaborar con dichas instancias en la prestación de servicios en materia de 
asistencia jurídica familiar, a través de del desarrollo de acciones jurídicas diversas según 
corresponda, con la finalidad de proporcionar apoyo jurídico familiar en dicha materia. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Brindar orientación y asesoría jurídica familiar a las Procuradurías de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, 
con el fin de atender problemáticas diversas en la materia. 
 

2. Instrumentar y efectuar los planes, programas y presupuestos del 
Departamento y someterlos a consideración de las autoridades respectivas con 
la finalidad de lograr su aprobación.  
 

3. Publicar la normatividad, programas y acciones sustantivas en materia de 
asistencia jurídica familiar, de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, con el objetivo de 
que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica aplicable. 
 

4. Coordinar la canalización de solicitudes de asistencia jurídica familiar a los 
diferentes Sistemas Estatales y Municipales DIF, con el propósito de que se 
proporcione el apoyo legal necesario.  
 

5. Instrumentar cursos de inducción dirigidos a los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF, en temáticas relacionadas con el maltrato infantil y violencia 
familiar, regularización jurídica de niñas, niños y/o adolescentes y adopción, con 
el propósito de atender la existencia de problemáticas en la materia. 

6. Efectuar acciones  en materia de asistencia social ante las instancias 
relacionadas con el tema, con el fin de proporcionar apoyo jurídico familiar en 
dicha materia. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Proporcionar asistencia jurídica en materia familiar a  personas sujetas de asistencia 
social, así como colaborar a la prevención y atención de los fenómenos de maltrato a 
niñas, niños y adolescentes y violencia familiar, a través del desarrollo de diversas 
acciones que permitan resolver la problemática planteada, con el propósito de que tengan 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Coordinar y efectuar los planes y programas de la Subdirección de Asistencia 

Jurídica Familiar y someterlos a consideración de las autoridades respectivas, 
para su aprobación. 
 

2. Coordinar la orientación y asesoría en materia de derecho familiar a las 
personas sujetas de asistencia social, a fin de atender la problemática 
planteada.  
 

3. Coordinar la realización de estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias e 
investigaciones sociales para la elaboración de diagnósticos y determinar los 
apoyos jurídicos asistenciales requeridos por personas en condición vulnerable, 
con el propósito de que los procesos se realicen dentro de la norma jurídica 
aplicable. 
 

4. Coordinar cursos-taller de capacitación en materia de derecho familiar, y cursos 
de inducción en materia jurídico-asistencial a los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF que lo soliciten, con el propósito de que los  procesos se 
realicen dentro de la norma jurídica aplicable. 
 

5. Supervisar la difusión y cumplimento de políticas y lineamientos referentes a la 
asistencia psicosocial y jurídica en materia de derecho familiar, con el propósito 
de dar atención a problemáticas en la materia. 
 

6. Coordinar las acciones para la prevención, capacitación y atención, a nivel 
nacional, de niñas, niños y adolescentes maltratados y violencia familiar, con el 
fin de  proteger a familias vulnerables. 
 

7. Supervisar los reportes de maltrato de niñas, niños y adolescentes, con 
residencia en el Distrito Federal, con el objeto de organizar acciones de 
prevención de maltrato. 
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8. Coordinar la atención y seguimiento de los reportes de maltrato de niñas, niños 
y adolescentes con residencia en el Distrito Federal, a efecto de organizar 
acciones de prevención de maltrato. 
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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Aplicar las acciones en materia de asesoría jurídica familiar, así como en la atención y 
prevención del maltrato de niñas, niños y adolescentes, a través de los programas y 
políticas de operación en la materia, con el fin de garantizar la protección de los derechos 
humanos. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Realizar los planes y programas de la Subdirección de Asistencia Jurídica 
Familiar y someterlos a consideración de las autoridades respectivas con la 
finalidad de su aprobación.  
 

2. Brindar asesoría jurídica en materia familiar realizada de manera personal, vía 
telefónica por correo electrónico, con el propósito de desahogar problemática 
en la materia. 
 

3. Aplicar el seguimiento y cumplimiento a la carta compromiso al ciudadano 
denominada de asistencia jurídica en materia jurídica familiar, con el fin de 
proteger los derechos familiares. 
 

4. Participar en la impartición de cursos de inducción dirigidos a los Sistemas 
Estatales y Municipales DIF en materia de asistencia jurídica familiar, con el 
propósito de otorgar el apoyo legal. 
 

5. Realizar la difusión y cumplimento de las políticas y lineamientos referentes a 
la asistencia psicosocial y jurídica en materia de derecho familiar, a fin  de 
atender la posible problemática en la materia. 
 

6. Organizar y ejecutar acciones de prevención de maltrato de niñas, niños y 
adolescentes, con el propósito de evitar el  daño físico, psicológico o emocional 
de éstos.  
 

7. Registrar los reportes de maltrato de niñas, niños y adolescentes con residencia 
en el Distrito Federal, con el propósito de organizar acciones de prevención de 
maltrato. 
 

8. Supervisar la atención y seguimiento de los reportes de maltrato de niñas, niños 
y adolescentes con residencia en el Distrito Federal, a fin de  organizar nuevas 
acciones de prevención de maltrato que permitan garantizar la protección de 
niñas, niños y adolescentes. 
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SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA A CENTROS 
ASISTENCIALES 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar la regularización de la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes 
albergados en los Centros Nacionales  Modelo de Atención Investigación y Capacitación 
Casas Cuna y Casas Hogar dependientes del Sistema Nacional DIF, mediante la 
realización de trámites jurídicos necesarios a efecto de colaborar para lograr su 
reintegración familiar, además de proporcionar asistencia jurídica a personas adultas 
mayores. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar y supervisar la regularización de la situación jurídica de niñas, niños,  
adolescentes y de personas adultas mayores albergados en los Centros 
Nacionales Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y 
Casas Hogar dependientes de la Institución, así como el registro y el control de 
la documentación soporte requerida, con el propósito de que el proceso se 
realice en los términos legales correspondientes. 
 

2. Coordinar la documentación derivada a los Centros Nacionales Modelo de 
Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas Hogar por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el objetivo de apoyar 
la regularización jurídica y reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes 
involucrados. 
 

3. Coordinar y supervisar la presentación de denuncias ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, respecto de los casos de niñas, niños 
y adolescentes expósitos o abandonados albergados en los centros 
asistenciales dependientes del Sistema Nacional DIF, con el propósito de 
obtener la patria potestad de los mismos. 
 

4. Coordinar y supervisar el registro civil de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren albergados en los Centros Nacionales Modelo de Atención 
Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas Hogar ante los juzgados que 
correspondan, a fin de  obtener la regularización jurídica de los mismos.  
 

5. Coordinar y supervisar la asesoría jurídica a los Centros Nacionales  Modelo de 
Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas Hogar de la 
institución, tanto en el ingreso, egreso, regularización jurídica y reintegración 
familiar de niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas mayores, 
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con el propósito de que los procesos se realicen de acuerdo a la norma 
aplicable. 
 

6. Proporcionar asesoría y asistencia jurídica a los Centros Nacionales Modelo de 
Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas Hogar del 
Organismo, a los Sistemas Estatales y Municipales DIF e instituciones de 
asistencia social de carácter privado, en materia de adopciones, con el 
propósito de que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica 
aplicable. 
 

7. Coordinar las acciones del Organismo y de los Sistemas Estatales DIF, en 
materia de adopción internacional, en su carácter de autoridades centrales y 
autoridad central subsidiaria, de conformidad con la Convención sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 
con el propósito de que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica 
aplicable. 
 

8. Proporcionar la  asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la 
Institución y por los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia en materia de asistencia jurídica de niñas, niños y adolescentes, 
así como de personas adultas mayores albergados en los Centros Nacionales 
Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas Hogar 
del Organismo, a fin de salvaguardar los derechos de las personas albergadas. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO CASA CUNA TLALPAN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar acciones jurídicas a favor de niñas y niños que se encuentran albergados en el 
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, a 
través de la realización de trámites jurídicos necesarios, a efecto de contribuir a su 
reintegración a un núcleo familiar.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Organizar la realización de trámites administrativos y jurídicos a efecto de 

colaborar en la regularización jurídica de niñas y niños albergados en el Centro 
Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna 
Tlalpan, con el objetivo de regularizar la situación jurídica de los mismos.  
 

2. Coordinar la instauración y seguimiento de los procesos jurisdiccionales 
vinculados con niñas y niños albergados en el Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Tlalpan, con el propósito de 
que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable.  
 

3. Auxiliar en  el seguimiento de  la integración de las averiguaciones previas 
relacionadas niñas, niños albergados en el Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Tlalpan, a fin de 
salvaguardar los derechos de los albergados. 
 

4. Participar en la integración de la documentación, acta de ingreso-egreso, 
derivación institucional de niñas, niños albergados en el Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Tlalpan, a fin de 
obtener la patria potestad de los mismos. 
 

5. Analizar la documentación que conforma el expediente de niñas, niños 
albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación, Casa Cuna Tlalpan, a efecto de coadyuvar en su reintegración 
familiar.  
 

6. Otorgar la  asesoría y asistencia jurídica al Centro Nacional Modelo de Atención 
Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan en materia de adopciones,  a 
fin de que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

7. Supervisar las acciones del Organismo y de los Sistemas Estatales DIF, en 
materia de adopción internacional, en su carácter de autoridades centrales y 
autoridad central subsidiaria, de conformidad con la Convención sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

482 
 

con el objetivo de  que los procesos se realicen dentro de la norma jurídica 
aplicable. 
 

8. Otorgar la asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la Institución y 
por los Sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 
en materia de asistencia jurídica de los menores  albergados en el Centro 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Cuna  Tlalpan, 
a fin de salvaguardar los derechos de los beneficiarios . 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO CASA CUNA COYOACÁN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar acciones jurídicas a favor de las niñas y niños que se encuentran albergados en 
el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Coyoacán, a 
través de realizar los trámites que correspondan, a efecto de contribuir a su reintegración 
a un núcleo familiar.   
 
 
FUNCIONES  

 
1. Organizar la realización de trámites administrativos, a efecto de coadyuvar en 

la regularización jurídica de niñas, niños albergados en el Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Coyoacán, con 
el objetivo de regularizar la situación jurídica de los mismos. 
 

2. Colaborar en la instauración y seguimiento de los procesos jurisdiccionales 
vinculados con las niñas, niños albergados en el Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Coyoacán, a fin de  que los  
mismos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

3. Colaborar en el seguimiento a la integración de las averiguaciones previas 
relacionadas niñas, niños albergados en el Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Coyoacán, a fin de salvaguardar 
los derechos de los albergados. 
 

4. Participar en la integración de la documentación, acta de ingreso-egreso, 
derivación institucional de niñas, niños albergados en el Centro Nacional 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Coyoacán, a efecto de  
obtener la patria potestad de los mismos. 
 

5. Analizar la documentación que conforma el expediente de niñas, niños 
albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación, Casa Cuna Coyoacán, a efecto de coadyuvar en su reintegración 
familiar.  
 

6. Otorgar la  asesoría y asistencia jurídica al Centro Nacional Modelo de Atención 
Investigación y Capacitación Casa Cuna Coyoacán en materia de adopciones,  
a fin de que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

7. Supervisar las acciones del Organismo y de los Sistemas Estatales DIF, en 
materia de adopción internacional, en su carácter de autoridades centrales y 
autoridad central subsidiaria, de conformidad con la Convención sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 
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con el objetivo de que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica 
aplicable. 
 

8. Otorgar la asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la institución y 
por los Sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 
en materia de asistencia jurídica de los menores  albergados en el Centro 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Cuna  
Coyoacán, a fin de salvaguardar los derechos de los albergados. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO CASA HOGAR NIÑAS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar acciones jurídicas a favor de las niñas  y adolescentes que se encuentran 
albergados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa 
Hogar Niñas,  a través de realizar los trámites que correspondan, a efecto de contribuir a 
su reintegración a un núcleo familiar.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Organizar la realización de trámites administrativos, a efecto de coadyuvar en 

la regularización jurídica de las niñas y adolescentes albergadas en el Centro 
Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar Niñas. 
 

2. Instaurar y dar  seguimiento de los procesos jurisdiccionales vinculados con las 
niñas albergadas en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación, Casa Hogar Niñas, para que los  procesos se realicen de acuerdo 
a la norma jurídica aplicable. 
 

3. Colaborar en el seguimiento de la integración de las averiguaciones previas 
relacionadas con las niñas albergadas en el Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar Niñas, a fin de 
salvaguardar los derechos de las beneficiarias 
 

4. Participar en la integración de la documentación, (acta de ingreso-egreso), 
derivación institucional de las niñas albergadas en el Centro Nacional Modelo 
de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar Niñas, a efecto de  
obtener la patria potestad de las mismas. 
 

5. Analizar la documentación que conforma el expediente de las niñas albergadas 
en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa 
Hogar Niñas, a efecto de coadyuvar en su reintegración familiar.  
 

6. Otorgar la asesoría y asistencia jurídica al Centro Nacional Modelo de Atención 
Investigación y Capacitación Casa Hogar Niñas  en materia de adopciones, 
para que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

7. Supervisar las acciones del Organismo y de los Sistemas Estatales DIF, en 
materia de adopción internacional, en su carácter de autoridades centrales y 
autoridad central subsidiaria, de conformidad con la Convención sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 
para que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica aplicable. 
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8. Otorgar la asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la Institución y 
por los Sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 
en materia de asistencia jurídica de los menores  albergados en el Centro 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar Niñas 
a fin de salvaguardar los derechos de los albergados. 
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DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN JURÍDICA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar acciones jurídicas a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
albergados en los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 
Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Casa Hogar Niñas y Centro Amanecer para 
Niños, a  través de realizar los trámites que correspondan, a efecto de contribuir a su 
reintegración a un núcleo familiar. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Organizar la realización de trámites administrativos, a efecto de coadyuvar en 

la regularización jurídica de las niñas, niños y adolescentes albergados en los 
Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa 
Cuna Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Casa Hogar Niñas y Centro Amanecer 
para Niños. 
 

2. Colaborar en el seguimiento de los procesos jurisdiccionales vinculados con las 
niñas, niños y adolescentes albergados en los Centros Nacionales Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna 
Coyoacán, Casa Hogar Niñas y Centro Amanecer para Niños, con el objetivo 
de  que los  procesos se realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

3. Colaborar en el seguimiento a la integración de las averiguaciones previas 
relacionadas con las niñas, niños y adolescentes albergados en los Centros 
Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna 
Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Casa Hogar Niñas y Centro Amanecer para 
Niños, a fin de salvaguardar los derechos de los albergados. 
 

4. Verificar la integración de la documentación, acta de ingreso-egreso, derivación 
institucional de las niñas, niños y adolescentes albergados en los Centros 
Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Cuna 
Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Casa Hogar Niñas y Centro Amanecer para 
Niños, a fin de obtener la patria potestad de las mismas. 
 

5. Analizar la documentación que conforma el expediente de las niñas, niños y 
adolescentes albergados en los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación Casa Cuna Tlalpan, Casa Cuna Coyoacán, Casa 
Hogar Niñas y Centro Amanecer  Niños, a efecto de coadyuvar en su 
reintegración familiar.  
 

6. Colaborar para el otorgamiento de asesoría y asistencia jurídica a los Centros 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas 
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Hogar, del Organismo, en materia de adopciones, a fin de que los  procesos se 
realicen de acuerdo a la norma jurídica aplicable. 
 

7.  Apoyar en las acciones del Organismo y de los Sistemas Estatales DIF, en 
materia de adopción internacional, en su carácter de autoridades centrales y 
autoridad central subsidiaria, de conformidad con la Convención sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 
con el objetivo de que los  procesos se realicen dentro de la norma jurídica 
aplicable. 
 

8. Otorgar la  asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la Institución y 
por los Sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia 
en materia de asistencia jurídica de los menores albergados en los Centros 
Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casas Cuna y Casas 
Hogar del Organismo, a fin de salvaguardar los derechos de los albergados. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO NORMATIVO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Establecer las acciones para la elaboración y revisión de textos y proyectos normativos 
que competan al Organismo,  para la emisión de opiniones de las iniciativas y la 
normatividad en materia de asistencia social, con el objetivo de garantizar la adecuada 
actualización de la normatividad interna, y de carácter general que afecten el Organismo.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Participar de las acciones para conformar el  marco jurídico de las políticas 

públicas en materia de asistencia social, con base en la legislación vigente, con 
el objetivo de que el Organismo realice sus funciones y atribuciones apegado 
al marco normativo vigente  
 

2. Proponer a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional normas 
internas en materia de Asistencia Social, a efecto de actualizar y homologar el 
marco normativo interno con el marco jurídico nacional. 
 

3. Difundir a las áreas del Organismo las actualizaciones de la normativa que se 
relacione con la asistencia social, con la finalidad de que estas operen conforme 
a sus funciones y atribuciones conferidas en el marco normativo vigente. 
 

4. Difundir  entre las unidades administrativas del Organismo los criterios de 
interpretación y de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas dentro del ámbito de su competencia, para dar certeza jurídica 
a los actos emitidos por los funcionarios. 
 

5. Dirigir la asesoría proporcionada a las áreas del Organismo; dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; Sistemas Estatales DIF, así 
como al público en general que lo solicite, respecto al marco jurídico que rige al 
Organismo, con el objetivo de  que su actuar se desarrolle conforme a la norma 
vigente.  
 

6. Coordinar  la difusión de la información publicada en el del Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a las áreas del Organismo, 
con la finalidad de hacer de su conocimiento las reformas a la normativa en 
materia de asistencia social.  
 

7. Difundir el marco normativo del Organismo a instituciones públicas y privadas, 
a fin de dar a  conocer  la normatividad relacionada con sus  atribuciones de las 
Unidades Administrativas adscritas a éste.  
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8. Supervisar la elaboración y actualización de la mejora regulatoria de las 
Unidades Administrativas a cargo del Organismo, a fin de que dichas 
modificaciones y actualizaciones se realicen en total apego del marco normativo 
vigente. 
 

9. Coordinar las acciones que en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información sean inherentes a la titularidad de la Unidad de Enlace del 
Organismo, con el fin de que el Organismo  realicen los trámites 
correspondientes en tiempo y forma y en total cumplimiento a la normatividad 
en materia de transparencia 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO NORMATIVO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Formular, revisar y opinar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, 
circulares que sean competencia del Organismo, observando la legislación vigente, así 
como  proporcionar asesoría a las diferentes unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF, respecto al marco legal que lo rige, con el objetivo de que estas actúen 
conforme a la normatividad vigente. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Asesorar a la Unidades Administrativas adscritas al Organismo respecto de la  

debida integración del marco normativo del Organismo, con la finalidad de que 
las mismas se encuentren alineadas y no contravengan el marco normativo 
vigente. 
 

2. Colaborar en la debida integración del marco normativo del Organismo, y su 
difusión a las diversas áreas, a fin de que las funciones y atribuciones que 
realicen las áreas adscritas a éste se encuentren alineadas conforme a la 
normatividad vigente.  
 

3. Brindar asesoría a las áreas del Organismo respecto al marco jurídico que lo 
rige, a fin de que sus actividades se encuentren alineadas a la normatividad 
internas y de carácter general. 
 

4. Formular el análisis de instrumentos internacionales a solicitud de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para evitar que sean contrarios al marco normativo 
nacional en materia de asistencia social, tanto Interno como el de carácter 
general  
 

5. Participar en el diseño del marco jurídico en materia de asistencia social del 
Organismo, para vigilar que este se encuentre alineado al marco normativo 
general vigente. 
 

6. Coordinar el trámite de publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
Instrumentos Jurídicos que soliciten las áreas del Organismo, para su debida 
publicación. 
 

7. Verificar que los documentos del Organismo publicados en el Diario Oficial de 
la Federación se encuentren dentro del marco normativo de la legislación 
vigente, para evitar que los mismos contravengan los intereses del organismo. 
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8. Emitir las respuestas respecto de los exhortos realizados al Organismo por 
parte del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de 
Diputados, a fin de que se informe al Congreso respecto de las acciones que 
realiza el Sistema Nacional en cuanto al exhorto formulado 
 

9. Supervisar, revisar y formular  la realización de las opiniones jurídicas respecto 
del marco normativo propuesto por el poder legislativo, que en materia de 
asistencia social le competa al Organismo, a fin de que estas se encuentren 
alineadas a las disposiciones jurídicas del derecho positivo mexicano. 
 

10. Realizar las acciones que en materia jurídica lleve a cabo el Organismo, a fin 
de prevenir posibles conflictos normativos. 
 

11. Formular los dictámenes y opiniones que se requieran a fin de asesorar y 
apoyar desde el punto de vista jurídico a las unidades administrativas del 
Organismo y a otras dependencias de la Administración Pública Federal, 
cuando se trate de asuntos que se relacionen con las atribuciones del Sistema 
Nacional DIF, para garantizar que estas se encuentren alineadas conforme al 
marco normativo vigente. 
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DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar opiniones sobre proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en 
materia de asistencia social, para que estas se encuentren alineadas a la legislación 
vigente. 
 
FUNCIONES  

 
 

1. Estudiar las iniciativas de ley y la normativa relacionada con la asistencia social, 
a efecto de emitir una opinión jurídica que fije la postura del Organismo. 
 

2. Distribuir entre las unidades administrativas del Organismo los criterios de 
interpretación y de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas dentro del ámbito de su competencia, a fin de que las labores 
se desarrollen con apego a la normatividad vigente. 
 

3. Brindar asesoría a las diferentes áreas de la Institución que lo soliciten sobre el 
marco jurídico de actuación en materia de asistencia social,  con el objetivo de 
que sus acciones se desarrollen conforme a la normatividad al respecto. 
 

4. Coordinar la atención de las solicitudes de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de los Instrumentos Jurídicos que soliciten las áreas del Organismo, 
a efecto de que cuenten con un marco normativo actualizado. 
 

5. Colaborar en la Atención de las solicitudes del Comité de Mejora Regulatoria 
Interno del Organismo, para que la normatividad interna del Organismo cumpla 
con los requisitos de calidad y sean eficaces, eficientes, consistentes, claras y 
acordes a las circunstancias actuales. 
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DEPARTAMENTO DE COMPILACIÓN NORMATIVA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar el análisis y revisión de la normatividad que se relacione con los objetivos de la 
Institución, mediante el estudio comparativo de la normatividad aplicable, con la finalidad 
de contribuir en la conformación de iniciativas y modificaciones de Ley en la materia que 
se refiera a población vulnerable y/o en riesgo.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Publicar proyectos normativos inherentes a la Institución, que incidan en la 

armonización de la normatividad aplicable a cada caso concreto. 
 

2. Colaborar en la asesoría  proporcionada a las áreas del Organismo respecto al 
marco jurídico que lo rige, a fin de que sus actividades se encuentren alineadas 
a la normatividad vigente. 
 

3. Realizar la compilación de normatividad inherente a todas las áreas que 
integran el Sistema Nacional DIF, con la finalidad  difundidas al interior del 
Organismo y dar certeza jurídica a los actos que emiten los funcionarios de la 
Institución. 
 

4. Realizar el trámite y atención de las solicitudes de acceso al información que 
ingresan a la Unidad de Enlace del Organismo a fin de que las mismas se 
realicen en términos de lo establecido en la Ley Federal Transparencia y 
Acceso a la información Pública Gubernamental 
 

5. Realizar los trámites y seguimiento a los acuerdos derivados de los Comités de 
Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental que convoque 
la Unidad de Enlace, a fin dar continuidad a los procesos que en materia de 
transparencia y acceso a la información derivan de la sesión de dicho Comité.  
 

6. Realizar los proyectos de resolución de los recursos interpuestos en contra de 
las respuestas dadas en materia de Transparencia por la Unidad de Enlace, a 
fin de dar cumplimiento a lo señalado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.J.E.I. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Brindar el apoyo necesario para el óptimo funcionamiento de la Dirección General,  así 
como las áreas adscritas a la misma, mediante el suministro de los recursos humanos, 
materiales y financieros, con el propósito de contar con lo necesario para la operación.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección 

General, en apego a la legislación y normatividad aplicable en la materia, con 
el objetivo de lograr   un clima laboral favorable. 
 

2. Elaborar los planes, programas y anteproyectos de presupuesto 
correspondientes a las Direcciones de Área, a efecto de someterlo a la 
consideración de la Dirección General para su aprobación. 
 

3. Gestionar los suministros, bienes y servicios necesarios para la operación de la 
Dirección General, conforme a las facultades atribuidas, y a los procedimientos 
y normatividad establecida en la materia, a fin de garantizar el correcto 
desempeño de las funciones delegadas al personal adscrita a ésta. 
 

4. Establecer los controles que le permitan registrar de acuerdo a la normatividad 
vigente las incidencias y prestaciones del personal que labora en la Dirección 
General. 
 

5. Efectuar el levantamiento de inventarios de Bienes de Activo Fijo y la 
actualización de sus resguardos, de los bienes que tienen asignados las áreas 
de la Dirección General, para tener un mejor registro y control de los mismos, 
de acuerdo al Programa y Lineamientos establecidos. 
 

6. Administrar los bienes y servicios asignados, para el logro de los objetivos y 
proyectos específicos de la Dirección General. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Planear la profesionalización y desarrollo del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, mediante la formación de personal en el diseño y desarrollo de 
modelos en materia de asistencia social, con el fin de profesionalizar al personal que 
presta servicios asistenciales  y que se fortalezca  el desarrollo institucional de la 
asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer y ejecutar políticas en materia de Profesionalización de la Asistencia 

Social. 
 

2. Coordinar el Subcomité de Asistencia Social del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, 
así como las acciones de los Grupos Técnicos Interinstitucionales para la 
elaboración y modificación de propuestas de Anteproyectos y Proyectos de 
Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de la asistencia social, así como para 
la difusión y supervisión de éstas. 
 

3. Proponer, actualizar y divulgar Normas, Modelos y Lineamientos en Materia de 
Profesionalización de la asistencia social. 
 

4. Coordinar el diseño, desarrollo e implementación de modelos de intervención 
para la prestación de servicios asistenciales, así como su registro ante el 
instituto Nacional de Derechos de Autor. 
 

5. Organizar, promover y operar el Centro de Información y Documentación sobre 
Asistencia Social. 
 

6. Coordinar y promover la organización y conservación del Archivo General del 
Organismo, a través de métodos y técnicas que garanticen la localización y 
disposición expedita de documentos conforme a la normatividad vigente en 
materia archivística. 
 

7. Elaborar, actualizar, operar y difundir el Directorio Nacional de Instituciones de 
Asistencia Social. 
 

8. Diseñar e implementar mecanismos de Gestión y acciones de capacitación, 
formación, desarrollo y certificación de capital humano en materia de asistencia 
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social, para las instituciones y organismos que integran el Sistema Nacional de 
asistencia social pública y privada. 
 

9. Coordinar la operación del Campus Virtual DIF. 
 

10. Instrumentar, en coordinación con los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, procesos de evaluación y seguimiento de las acciones de 
Profesionalización a los prestadores de servicios en materia de asistencia 
social. 
 

11. Coordinar las acciones de Normalización de Competencias para la revisión, 
desarrollo y actualización de Estándares en materia de asistencia social en 
conjunto con las áreas del Organismo, instancias que conforman el Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada e Instituciones Académicas. 
 

12. Administrar la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema Nacional DIF, 
para la certificación del capital humano que ofrece servicios de asistencia social. 
 

13. Presidir el Comité de Gestión por Competencias para la asistencia social 
 

14. Habilitar redes de evaluación en las Direcciones Generales del Organismo y 
Centros de Evaluación, en Instituciones públicas y privadas, para realizar 
procesos de capacitación y evaluación con fines de certificación en Estándares 
de Competencia de Asistencia Social vigentes. 
 

15. Regular, coordinar y supervisar la operación de las Redes, Sedes y Centros de 
Evaluación que la Entidad de Certificación y Evaluación habilite. 
 

16. Coordinar, administrar, difundir y actualizar el Sistema Nacional de Información 
en Materia de Asistencia Social en colaboración con las áreas administrativas 
del Organismo, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
el Instituto Nacional de Geografía  y Estadística, así como las demás 
organizaciones públicas o privadas que determine la legislación aplicable y el 
Servicio Nacional de Información sobre Asistencia Social. 
 

17. Proponer la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con los 
Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
materia de Profesionalización. 
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DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y METODOLOGÍAS PARA LA 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer la Profesionalización, el desarrollo y la normalización del Sistema Nacional de 
Asistencia Social pública y privada a través de la capacitación y formación en 
competencias, asesoría en el desarrollo de modelos, sistematización y administración de 
la información y el desarrollo de propuestas de normas y lineamientos para incrementar 
y favorecer las acciones de Asistencia Social y el bienestar y seguridad de la población 
vulnerable.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la instrumentación de las políticas en materia de profesionalización 

de la asistencia social, a fin de contar con instituciones y recursos humanos 
profesionalizados que proporcionen  servicios de calidad. 
 

2. Coordinar la operación del Campus Virtual DIF, para favorecer el acceso a la 
información y acciones de formación del capital humano que desarrolla 
acciones en materia de asistencia social.  
 

3. Planear, organizar y evaluar las acciones de formación de capital humano y 
asesoría en materia de diseño y desarrollo de modelos de asistencia social, 
para profesionalizar al personal que presta servicios asistenciales. 
 

4. Coordinar las acciones dirigidas al diseño y desarrollo de modelos de 
intervención, para la prestación de servicios asistenciales en los tres órdenes 
de gobierno, organismos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.  
 

5. Coordinar las acciones dirigidas para el diseño, desarrollo y actualización de 
estándares en materia de asistencia social. 
 

6. Coordinar y difundir el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. 
 

7. Coordinar la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema Nacional DIF. 
 

8. Proponer la celebración de convenios y acuerdos con los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia, especialistas, instituciones 
especializadas y de carácter académico, para el desarrollo de modelos de 
intervención de asistencia social y  la operación de las Redes, Sedes y Centros 
de Evaluación que la Entidad de Certificación y Evaluación habilite. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

500 
 

9. Diseñar e implementar mecanismos de gestión y acciones de capacitación, 
formación, desarrollo y certificación de capital humano en materia de asistencia 
social. 
 

10. Coordinar la instrumentación y operación de las Redes de Evaluación en las 
Direcciones Generales del Organismo, Sedes de Evaluación Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y Centros de Evaluación en 
instituciones públicas y privadas que capacitan y evalúan  las competencias 
laborales de las personas, con base en estándares de competencia de 
asistencia social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

501 
 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MODELOS DE 
INTERVENCIÓN EN ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y asesorar a las organizaciones de asistencia social  públicas y privadas, en el 
diseño y desarrollo de modelos de intervención, con el fin de dar sustento, congruencia 
interna, pertinencia y solidez a las acciones institucionales dirigidas a la población 
vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Programar las acciones de sistematización e integración teórico-metodológicas, 

referente al diseño, aplicación, metodología, validez y pertinencia de modelos 
de asistencia social, para contribuir al desarrollo de acciones de atención en 
beneficio de la población objetivo. 
 

2. Elaborar los estudios e investigaciones en materia de asistencia social, a fin de 
contar con la información actualizada que permitan orientar acciones para la 
seguridad y bienestar de la población vulnerable. 
 

3. Establecer vínculos, acuerdos y acciones de consulta, intercambio, asesoría y 
estudios de investigación con especialistas, centros académicos e instituciones 
de investigación, en el campo de la asistencia social, a fin de contar con una 
intervención profesional y científica en el desarrollo de modelos.  
 

4. Coordinar las estrategias de gestión y seguimiento de convenios, para la 
formación y asesoría en la metodología, a fin de contribuir en el diseño y 
desarrollo de modelos de asistencia social. 
 

5. Supervisar las acciones de formación y asesoría, respecto a diseño y desarrollo 
de modelos de asistencia social con la finalidad de verificar y dar seguimiento 
a la ejecución de los mismos. 
 

6. Implementar la capacitación y asesoría teórico-metodológica en temas de 
asistencia social, a fin de proponer mejoras en el diseño y desarrollo de modelos 
de asistencia social. 
 

7. Coordinar la elaboración de documentos y materiales para la formación y 
asesoría en la metodología, con la finalidad de diseñar y desarrollar modelos 
de asistencia social. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DE MODELOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la información con las diferentes instituciones públicas y privadas dedicadas a 
la asistencia social, en materia de construcción de modelos de intervención, a fin de 
cumplir con los criterios metodológicos que contribuyan a la integración de desarrollo de 
diseños. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Diseñar materiales didácticos, para guiar la asesoría y construcción de los 

criterios metodológicos de las instituciones asesoradas, a fin de proporcionar la 
ayuda necesaria a las diferentes instituciones públicas y privadas. 
 

2.  Analizar la información para la elaboración de contenidos de cada uno de los 
criterios de los modelos propuestos para la asesoría para el diseño y desarrollo 
de modelos, a fin de identificar los vacíos estructurales en los documentos 
presentados por las instituciones asesoradas. 
 

3. Recopilar la información necesaria para la elaboración de contenidos 
didácticos, a fin de que apoyen el proceso de construcción de cada uno de los 
criterios de los modelos propuestos.  
 

4. Elaborar los materiales de apoyo para la impartición de asesoría, presentación, 
documentos explicativos e instrumentos, con la finalidad de cubrir las 
necesidades y requerimientos del personal del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 

5. Clasificar los materiales didácticos propuestos de acuerdo a las mejoras 
observadas en el proceso de asesoría con el objeto de que los materiales 
cubran las necesidades para las mejoras del área. 
 

6. Evaluar la información presentada en los documentos, como son minutas 
elaboradas, a fin de respaldar el proceso de construcción de asesoría. 
 

7. Compilar los productos requeridos para la integración del modelo propuesto, 
así como la elaboración e integración del documento preliminar conjuntamente 
con los departamentos de asesoría para el diseño y desarrollo de modelos y la 
normatividad de los servicios, a fin de que se cumpla con los objetivos 
establecidos. 
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DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 
DE MODELOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar que la asesoría para el diseño y desarrollo de modelos de intervención en 
asistencia social operé bajo los criterios metodológicos diseñados por la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social, a fin de consolidar con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia y Organizaciones de la Sociedad Civil, los modelos de intervención 
que favorezcan la creación de nuevas estrategias de acción que beneficien a la población 
objetivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar reuniones con los organismos encargados de promover la asistencia 

social, a fin de generar soportes documentales que avalen y respalden el diseño 
y desarrollo de los mismos. 
 

2. Organizar las visitas a las instituciones asesoradas, con el propósito de conocer 
los recursos materiales, humanos y financieros con los que cuentan los 
diferentes organismos para la creación de modelos de intervención. 
 

3. Vigilar que los modelos de intervención propuestos por los diferentes 
organismos cumplan con los criterios metodológicos establecidos por la 
Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social, a fin de cumplir 
con los requisitos que mandata la Ley de Asistencia Social. 
 

4. Coordinar que las acciones de investigación bibliográficas de los principales 
conceptos y enfoques teóricos de investigación sean congruentes con las 
actividades a realizar, con el fin de construir e referente conceptual de los 
modelos de intervención. 
 

5. Impartir los criterios metodológicos la problemática social, población objetivo, 
propósitos y alcances del modelo, dirigidos a los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia y Organizaciones de la Sociedad Civil, a efecto 
de consolidar y homogeneizar las líneas de acción que permitan la construcción 
del modelo de intervención. 
 

6. Integrar el criterio metodológico, referente conceptual, población objetivo, 
problemática social, los propósitos y alcances del modelo, a efecto de 
integrarlos al documento final dirigido al Sistema Nacional para el Desarrollo 
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Integral de la Familia, Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la 
Familia y la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL EN ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer un modelo de formación y certificación basado en Estándares de competencia 
a efecto de profesionalizar los recursos humanos del ámbito de la asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar mecanismos de Gestión y acciones de capacitación, formación, 

desarrollo y certificación de capital humano en materia de asistencia social, para 
las instituciones y organismos que integran el Sistema Nacional de asistencia 
social pública y privada. 
 

2. Llevar a cabo las acciones de Normalización de Competencias para la revisión, 
desarrollo y actualización de Estándares en materia de asistencia social en 
conjunto con las áreas del Organismo, instancias que conforman el Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada e Instituciones Académicas. 
 

3. Coordinar la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema Nacional DIF, 
para la certificación del capital humano que ofrece servicios de asistencia social. 
 

4. Coordinar las actividades del Comité de Gestión por Competencias para la 
asistencia social 
 

5. Dar asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las Redes de Evaluación de 
las Direcciones Generales del Organismo y Centros de Evaluación, de las 
Instituciones públicas y privadas para realizar procesos de capacitación y 
evaluación con fines de certificación en Estándares de Competencia de 
Asistencia Social vigentes. 
 

6. Difundir el diseño de estándares de competencias en asistencia social, para 
promover la certificación de la competencia laboral. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar las videoconferencias a fin de facilitar la capacitación y la comunicación en 
temas relacionados con la asistencia social, entre el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
diversas instancias gubernamentales y asociaciones civiles. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la programación de las videoconferencias a fin de asegurar a los 

usuarios una transmisión en tiempo y forma. 
 

2. Establecer el control estadístico del uso de la videoconferencia, a fin de contar 
con información que permita conocer la capacitación otorgada, con este 
mecanismo, por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia hacia los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 
sobre la asistencia social. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar acciones de seguimiento de la Entidad de Certificación y Evaluación del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar acciones de capacitación, formación, desarrollo y certificación de 

capital humano en materia de asistencia social, para las instituciones y 
organismos que integran el Sistema Nacional de asistencia social pública y 
privada al interior de la Entidad de Certificación y Evaluación del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

2. Brindar asesoría técnica para la instalación y seguimiento de las Redes de 
Evaluación en las Direcciones Generales del Organismo y Centros de 
Evaluación, en Instituciones públicas y privadas para realizar procesos de 
capacitación y evaluación con fines de certificación en Estándares de 
Competencia de Asistencia Social vigentes. 
 

3. Verificar la operación de las Redes, Sedes y Centros de Evaluación que la 
Entidad de Certificación y Evaluación habilite. 
 

4. Supervisar y dar seguimiento a las actividades que le corresponden a la Entidad 
de Certificación y Evaluación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, para la certificación del capital humano que ofrece servicios de 
asistencia social. 
 

5. Difundir los Estándares de Competencia de Asistencia Social. 
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DEPARTAMENTO DE COMITÉ NACIONAL DE 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Organizar las acciones del Comité de Gestión por Competencias de Asistencia Social a 
fin de aprobar el plan de trabajo anual y las propuestas de diseño de estándares de 
competencia en asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer el plan anual de trabajo del Comité de Gestión por Competencias de 

Asistencia Social para su aprobación. 
 

2. Coordinar y dar seguimiento a las reuniones de trabajo del Comité de Gestión 
por Competencias de Asistencia Social  
 

3. Coordinar las reuniones de los Grupos Técnicos de Expertos en la función 
individual, para la revisión, desarrollo y actualización de Estándares de 
Competencia en Asistencia Social. 
  

4. Coordinar las reuniones de los Grupos Técnicos de Expertos en la función 
individual, para la elaboración de los instrumentos de evaluación de los 
Estándares de Competencia en Asistencia Social. 
 

5. Coordinar acciones con los integrantes de los Grupos Técnicos de Expertos en 
la función individual, para probar los instrumentos de evaluación de los 
Estándares de Competencia en Asistencia Social. 
 

7. Integrar la carpeta técnica del Estándar de Competencia en Asistencia Social 
para su aprobación, difusión, administración y publicación por parte del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación en Competencia Laboral y del Comité 
de Gestión por  Competencias en Asistencia Social.  
 

8. Dar difusión a los Estándares de Competencia en Asistencia Social 
desarrollados. 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Difundir el desarrollo institucional de la asistencia social, a través de estrategias de 
profesionalización, sistematización y administración de la información de los programas, 
proyectos y servicios para la optimización de las acciones de asistencia social que se 
brindan a la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Conducir la operación del Campus Virtual DIF, para la capacitación en línea 

dirigida a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

2. Proponer lineamientos en materia de capacitación, a fin de establecer la 
normatividad aplicable al proceso de capacitación en las tres modalidades, 
presencial, en línea y a distancia, así también como la operación y registro de 
los eventos formativos al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  Se concluyó con la recuperación, registro y validación de  
información de las capacitaciones de las áreas  del SNDIF, con la cual se 
conformó el Inventario de Capacitaciones.  
 

3. Organizar un registro de capacitación del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

 
4. Brindar asesoría al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia para el diseño y desarrollo de cursos de capacitación en sus tres 
modalidades: presencial, en línea y a distancia. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Implementar acciones para que los Sistemas Estatales y Municipales DIF cuenten con 
las herramientas que fortalezcan su capacidad de funcionamiento y operación, mediante 
la capacitación de su personal a fin de que desarrollen una gestión eficiente que responda 
a las demandas de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en el diseño de cursos en línea. 

 
2. Operar las actividades del Campus Virtual DIF, para la capacitación en línea 

dirigida a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, y Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

3. Colocar en Plataforma del Campus Virtual DIF los cursos en línea disponibles 
y aperturar los grupos para la capacitación. 
 

4.  Dar apoyo técnico y seguimiento para la capacitación en línea y a distancia. 
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DEPARTAMENTO DE DIRECTORIO NACIONAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y operar el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social Públicas 
y Privadas, mediante la coordinación  y asesoramiento de los enlaces de los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y las Juntas de Asistencia Privada a 
efecto de contar con la información actualizada y veraz de los servicios que brindan 
dichas instituciones. 
 
 
FUNCIONES 

 
1.  Gestionar con los Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y las Juntas 

de Asistencia Privada las actividades a realizar, para la implementación y 
difusión del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social Públicas y 
Privadas. 
 

2. Coordinar y asesorar a los enlaces de los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia y las Juntas de Asistencia Privada, en el registro del 
Sistema del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social Públicas 
y Privadas. 
 

3. Coordinar el Grupo Técnico representativo de los Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia y las Juntas de Asistencia Privada, para desarrollar y 
consensuar propuestas y acciones de trabajo que  mejoren el registro de 
instituciones de asistencia social. 
 

4. Realizar la baja o el registro de instituciones de asistencia social, públicas y 
privadas del País, para contar con un Directorio Nacional actualizado que sirva 
como herramienta de apoyo en las acciones asistenciales. 
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DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN 
EN ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conducir el desarrollo de mecanismos y procesos orientados al diseño y promoción de 
normas, lineamientos y criterios para fomentar la regulación y la evaluación de la 
intervención de la asistencia social, brindando servicios de información especializada en 
la materia, a fin de coadyuvar en la profesionalización y el mejoramiento de la calidad del 
quehacer asistencial. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear y organizar estrategias de elaboración de normas y lineamientos para 

la intervención de la asistencia social, a fin de que contribuyan en la mejora de 
la calidad y efectividad de los servicios en esta materia. 
 

2. Coordinar la promoción de mecanismos y procesos, para la elaboración y 
modificación de propuestas de Anteproyectos y Proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas en el ámbito de la asistencia social. 
 

3.  Promover la difusión de las normas y lineamientos en materia de asistencia 
social entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, a fin de consolidar estrategias de acción que 
contribuyan al desarrollo de programas en materia de asistencia social. 
 

4. Coordinar las acciones de integración y operación del Archivo General del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia., para contar con 
información veraz, organizada, actualizada y clasificada, conforme a la 
normatividad vigente en materia archivística.  
 

5. Coordinar el Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social, 
para la integración de información en materia de asistencia social, para la toma 
de decisiones estratégicas y operativas en el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 

 

OBJETIVO 
 
 
Establecer propuestas de normas y lineamientos para la intervención de la asistencia 
social, mediante el desarrollo de proyectos de análisis y estudios técnicos, a fin de 
contribuir en la mejora de la calidad y efectividad de los servicios en esta materia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar las actividades del Subcomité de Asistencia Social del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías 
e Información en Salud,  
 

2. Coordinar Grupos Técnicos Interinstitucionales para la revisión, elaboración y/o 
modificación de propuestas de Anteproyectos y Proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas de Asistencia Social. 
 

3. Difundir las Normas Oficiales Mexicanas de asistencia social. 
 

4. Desarrollar, difundir y aplicar un Modelo de Evaluación del Desempeño 
Institucional dirigido a las acciones que desarrollan los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

5. Conformar un Grupo Técnico de Información en materia de Asistencia Social 
GTIMAS 
 

6. Conformar un Grupo Técnico de Información Nacional en materia de Asistencia 
Social GTINMAS. 
 

7. Conformar un Grupo Coordinador del Sistema Nacional de Información en 
materia de Asistencia Social GCSNIMAS. 
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DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 
NORMATIVA DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Contribuir a la difusión de las políticas y lineamientos de operación del Sistema Nacional 
de Información en Materia de Asistencia Social para la regulación de procesos y la 
implantación de estándares de calidad en materia de información nacional de la 
asistencia social.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Gestionar la formalización de convenios de colaboración entre los Sistemas 

Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia para dar certeza jurídica a las acciones de 
coordinación del Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia 
Social. 
 

2. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos del Grupo Técnico de Información 
en materia de Asistencia Social GTIMAS 
 

3. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos del Grupo Técnico de Información 
Nacional en materia de Asistencia Social GTINMAS. 
 

4. Formar parte del Grupo Coordinador del Sistema Nacional de Información en 
materia de Asistencia Social GCSNIMAS. 
 

5. Ejecutar la logística para la celebración de reuniones de trabajo regionales con 
los enlaces autorizados del Sistema Nacional de Información en Materia de 
Asistencia Social para mejorar los procesos del Sistema Nacional de 
Información en Materia de Asistencia Social. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar el avance de Programas y Proyectos plasmados en el Programa Anual de 
Trabajo (PAT) de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social, a fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales a corto y mediano plazo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1.  Proporcionar orientación, asesoría y apoyo técnico requeridos por las áreas de 

la Dirección General, para la conformación del Programa Anual de Trabajo, 
Estructura Programática, Indicadores y Metas anuales. 
 

2. Generar los vínculos de comunicación, con la Dirección General y sus áreas 
dependientes; para la integración de informes mensuales, trimestrales y 
anuales en materia de avances de sus programas y proyectos. 
 

3. Recopilar la información proporcionada por las áreas dependientes de la 
Dirección General, en materia de programación y avance de metas; a efecto de 
medir los avances e identificar  áreas de oportunidad, que favorezcan la toma 
de decisiones. 
 

4. Emitir el balance y análisis de cumplimiento de metas a la Dirección General y 
directores de área; a fin de atender las proyecciones desfavorables que impidan 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

5. Dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto en materia de Programación y 
evaluación de Programas. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NORMATIVIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los procesos de revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, 
verificando que operen bajo los criterios normativos establecidos; con el objetivo de 
contar información relevante a nivel nacional, sobre la ejecución de los programas y 
proyectos en los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar contenidos sistematizado para el desarrollo del criterio metodológico 

del referente jurídico normativo, con el fin de  sustentar la intervención en 
asistencia social del área asesorada. 
 

2. Asesorar para el desarrollo del criterio metodológico del referente jurídico 
normativo, con el fin de fundamentar  los modelos para la prestación de 
servicios dirigidos a la población.  
 

3. Coordinar la elaboración de  los respaldos documentales que fundamentan la 
asesoría en el desarrollo de marcos jurídico normativos, para la prestación de 
servicios asistenciales dirigidos a la población vulnerable.  
 

4. Apoyar la revisión conceptual del material relacionado con las Normas Oficiales 
Mexicanas, para optimizar los fundamentos conceptuales de los lineamientos 
de intervención de la asistencia social. 
 

5. Participar en la coordinación de los grupos técnicos, para la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas  
 

6. Participar en actividades de formación y actualización, para el desarrollo de 
lineamientos normativos en materia de prestación de servicios de asistencia 
social. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA 
INTERVENCIÓN EN ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Llevar a las instituciones de asistencia social a que realicen la evaluación del Desempeño 
Institucional de sus servicios asistenciales, de manera sistemática y permanente, acorde 
a estándares metodológicos mínimos, con el propósito de obtener información para la 
toma de decisiones dirigidas al mejoramiento de la eficiencia y eficacia en la atención de 
sus usuarios. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y supervisar la elaboración o actualización de material normativo-

metodológico sobre evaluación de servicios asistenciales, para instrumentar 
procesos de evaluación en los servicios asistenciales. 
 

2. Organizar la distribución de material normativo-metodológico sobre evaluación 
del Desempeño Institucional de los servicios asistenciales, a fin de realizar 
evaluaciones de manera sistemática. 
 

3. Proponer y diseñar la elaboración de material didáctico, para facilitar la 
capacitación en evaluación de servicios asistenciales, a las instituciones de 
asistencia social.   
 

4. Proponer la transformación de cursos presenciales a cursos en línea para 
facilitar la asesoría para la evaluación del Desempeño Institucional de las 
instituciones de asistencia social. 
 

5. Difundir la elaboración del material didáctico que facilite la impartición de 
asesorías, para la evaluación del Desempeño Institucional de los servicios 
asistenciales a las instituciones de asistencia social.  
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar el Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social CENDDIF 
y el Archivo General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin 
de ofrecer servicios de información especializada a todas aquellas instituciones y 
personas interesadas en el campo de la asistencia social, y mantener actualizado y 
depurado el Archivo General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar el Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social 

CENDDIF; a fin de ofrecer un acervo actualizado especializado en materia de 
asistencia social. 
 

2. Consolidar una Biblioteca Digital para para facilitar y apoyar la realización de 
proyectos, desarrollo de programas, investigaciones y toma de decisiones. 
 

3. Establecer y renovar Convenios Interbibliotecarios con centros de 
documentación homólogos, Universidades, instituciones gubernamentales, 
institutos, facultades y centros de investigación para el intercambio de 
información. 
 

4. Establecer y coordinar una Red de colaboración con centros de documentación 
homólogos en entidades federativas y con Instituciones de Educación Superior. 
 

5. Coordinar la integración y el adecuado funcionamiento del Archivo General del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de 
mantener el resguardo de la documentación que las diversas áreas generan. 
 

6. Actualizar el inventario del Archivo de Concentración del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo a la normatividad del Archivo 
General de la Nación. 
 

7. Actualizar el Cuadro de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición 
Documental y Guía Simple del Archivo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL SISTEMA NACIONAL DIF Y 
PROCESOS DOCUMENTALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar y desarrollar acciones para la compilación y conservación de los 
documentos generados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a través del asesoramiento y supervisión a los responsables de los Archivos de Trámite 
y contar con un archivo veraz, organizado, actualizado y clasificado conforme a la 
normatividad en materia de archivo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Capacitar a los responsables de Archivos de Trámite del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de dar los conocimientos en materia de 
archivo. 
 

2. Asesorar y supervisar a los responsables de los Archivos de Trámite del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de organizar y 
optimizar el trabajo del archivo en las diferentes áreas del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

3. Coordinar la Integración del inventario a nivel expediente, para el control de los 
expedientes y realizar adecuadamente las transferencias primaria y secundaria.  
 

4. Coordinar las acciones con los representantes de los Archivos de Trámite del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para modificar los 
Instrumentos Archivísticos del Archivo de la Institución. 
 

5. Implementar y actualizar la base de datos de los Archivos de Tramite del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de concentrar 
la operación del Archivo y mantener el resguardo de la documentación 
clasificada que emite cada una de las áreas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 

6. Realizar Transferencia Primaria y Secundaria de los Archivos de Trámite y 
Concentración e histórico, para determinar el lugar que debe ocupar la 
información que se encuentra en resguardo de cada una de las áreas del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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DEPARTAMENTO DE REDES DE INFORMACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Brindar servicios de información especializada en temas de asistencia social a los actores 
involucrados en la materia a fin de facilitar la toma de decisiones y la realización de 
investigaciones, programas y proyectos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Gestionar y renovar Convenios Interbibliotecarios con centros de 

documentación homólogos, Universidades, instituciones gubernamentales, 
institutos, facultades y centros de investigación para el intercambio de 
información. 
 

2. Administrar una Biblioteca Digital para para facilitar y apoyar la realización de 
proyectos, desarrollo de programas, investigaciones y toma de decisiones. 
 

3. Integrar un acervo especializado en las temáticas relacionadas a la asistencia 
social; y apoyar la realización de proyectos, desarrollo de programas, 
investigaciones y toma de decisiones. 
 

4. Supervisar la atención a los usuarios internos y externos que acuden al Centro 
de Información y Documentación; a fin de brindar un servicio de calidad y le sea 
proporcionada la información que soliciten. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DGPAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar las actividades que permitan la aplicación de los procesos y cumplimiento de 
políticas, normas y lineamientos de la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y servicios generales; a fin de contribuir al logro y  cumplimiento de 
los objetivos  dirección general de profesionalización de la asistencia social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar los recursos humanos asignados a la Dirección General de 

Profesionalización de la Asistencia Social, mediante el cumplimiento de 
políticas y lineamientos emitidos por la oficialía mayor; con el objeto de fomentar 
un clima laboral favorable que contribuya al logro de los objetivos 
institucionales. 
 

2. Coordinar y vigilar el ejercicio, registro y control del presupuesto autorizado a la 
dirección general de profesionalización de la asistencia social, para la aplicación 
de mecanismos establecidos por las instancias correspondientes; con la 
finalidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas. 
 

3. Coordinar la gestión de los recursos materiales y servicios generales, 
considerando la normatividad y políticas vigentes; a fin de llevar a cabo la 
operación y cumplimiento de los objetivos y metas de la dirección general de 
profesionalización de la asistencia social 
 

4. Difundir al personal adscrito a la unidad administrativa y a las áreas 
dependientes de la dirección general de profesionalización de la asistencia 
social, las disposiciones y lineamientos sobre el uso racional de los recursos;  a 
fin de dar cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad de los 
recursos asignados a cada área 
 

5. Ejecutar con eficiencia, racionalidad y austeridad los recursos materiales y 
financieros; con el objeto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos. 
 

6. Supervisar la aplicación de las normas, reglamentos, procedimientos y 
convenios vigentes en materia de seguridad e higiene, capacitación, 
productividad, disciplina y ecología; a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido por la Secretaría de Gobernación. 
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7. Difundir la información al personal sobre las medidas de protección civil; a fin 
de que estén preparados ante cualquier contingencia, tomando en cuenta las 
especificaciones y recomendaciones de la Secretaría de Gobernación. 
 

8. Establecer comunicación con el área encargada en la dirección general de 
llevar a cabo las actividades en materia de protección civil; con el objeto de 
fomentar a los trabajadores una cultura civil. 
 

9. Coordinar con las áreas del sistema nacional para el desarrollo integral de la 
familia, los programas de sensibilización, capacitación y difusión en la 
presentación de información técnica; a fin de que sus solicitudes cumplan con 
lo establecido institucionalmente. 
 

10. Coordinar la logística de eventos organizados por las áreas administrativas; a 
fin de colaborar en el desarrollo de los mismos y fortalecer la aplicación de las 
estrategias institucionales de la Dirección General de Profesionalización de la 
Asistencia Social. 
 

11. Supervisar el cumplimiento de servicios otorgados por terceros, en materia de 
intendencia; con el objeto de comprobar que su desempeño sea el requerido 
por el área de servicios generales, para la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social. 
 

12. Revisar la modificación y el ejercicio del presupuesto de los centros de costo 
que el (la) titular de la unidad administrativa de su adscripción le instruya. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer  vínculos de cooperación nacionales e internacionales con instituciones de 
asistencia social, instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y con 
la sociedad civil, a través de estrategias de cooperación Interinstitucional, atención 
ciudadana, comunicación social, asuntos internacionales y relaciones públicas del 
Organismo; para crear mecanismos que fortalezcan los programas y  acciones del SNDIF 
que superen las causas que afectan a la población vulnerable del país. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer las funciones de las áreas que integran la Dirección General, que le 

competen en materia de diseño, implantación y seguimiento de políticas 
públicas de asistencia social, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

2. Conducir las presentaciones de información de proyectos especiales 
catalogados como confidenciales, para establecer acuerdos de implementación 
con el Titular del Organismo. 
 

3. Establecer un espacio de diálogo común entre los directivos del Sistema 
Nacional DIF y de los Sistemas Estatales DIF, mediante la organización y 
participación en la reunión anual con los Directores Generales de los Sistemas 
Estatales DIF, para compartir experiencias y establecer canales de 
comunicación a fin de construir acuerdos e iniciativas concretas que faciliten la 
labor institucional. 
 

4. Planear y participar en reuniones y eventos promovidos por el Organismo con 
Donatarios, para la gestión de acuerdos y convenios relacionados con 
donaciones. 
 

5. Conducir las gestiones sobre donaciones, conforme a la normatividad aplicable 
al Organismo y a los fines propios del objeto social, para coadyuvar con las 
áreas del Sistema Nacional DIF en la atención, seguimiento y verificación de 
las transferencias de donaciones o asignaciones a la población sujeto de 
asistencia social. 
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6. Informar al Titular del Organismo en la toma de decisiones, para determinar 
estrategias y atender asuntos relacionados a temas inherentes a la asistencia 
social. 
 

7. Establecer los planes, programas y presupuestos correspondientes a la 
Dirección General, para someterlos a consideración del Titular del Organismo 
para su aprobación. 
 

8. Conducir las acciones para definir, operar y dar cumplimiento al plan de 
comunicación social del Organismo, para difundir las acciones emprendidas por 
el SNDIF, así como sus programas asistenciales y de apoyo hacia la población. 
 

9. Autorizar la emisión de campañas, eventos, boletines de prensa, entrevistas y 
conferencias relativos a los programas del Organismo, que servirán para 
evaluar el resultado del impacto en la opinión pública y en la población 
vulnerable. 
 

10. Conducir las relaciones del Organismo con los medios de comunicación y con 
los diferentes sectores y representantes de los ámbitos público, social y privado, 
con el objetivo de establecer un trato cordial y disponer de espacios para la 
divulgación de información del Organismo. 
 

11. Autorizar los contenidos e intervenir en las actividades de comunicación e 
información que realicen las áreas que integran el Organismo hacia el exterior, 
con la finalidad de determinar la conveniencia y dirigir los esfuerzos hacia la 
difusión de la actividad sustantiva del Sistema Nacional DIF. 
 

12. Establecer el Consejo Editorial y dirigir los acuerdos que deriven del mismo, 
para establecer la identidad gráfica y editorial del SNDIF, en congruencia con 
la normatividad establecida por la Presidencia de la República. 
 

13. Dirigir la comunicación con  instituciones públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y con los medios de comunicación, para difundir los 
programas impulsados por el SNDIF y que puedan ser conocidos por la 
población objetivo. 
 

14. Difundir la información de los medios de comunicación, relativa a los 
acontecimientos de interés de Asistencia Social Pública y Privada, para informar 
al interior del Organismo. 
 

15. Emitir los criterios para el manejo y desarrollo de la temática de comunicación 
social del Organismo, para la concertación y coordinación de acciones con los 
diferentes medios masivos de comunicación. 
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16. Representar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores al 
Gobierno Federal ante los sujetos de cooperación internacional, para establecer 
la ejecución y difusión de programas en materia de asistencia social. 
 

17. Autorizar las propuestas de proyectos de cooperación internacional, que serán 
sometidos a la aprobación del Titular y que servirán para fortalecer los 
programas  del Organismo. 
 

18. Representar al Titular del Organismo ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Organismos internacionales, para  fortalecer y crear vínculos de 
cooperación en materia de asistencia social. 
 

19. Coordinar la promoción y cumplimiento de los acuerdos y convenios celebrados 
con Organismos internacionales por el gobierno mexicano en lo general y el 
Organismo en lo particular, para la ejecución de programas y acciones de 
asistencia social. 
 

20. Establecer la relación con la Presidencia de la República, con la finalidad de 
atender las solicitudes de su Sistema de Atención Ciudadana (SAC). 
 

21. Establecer las acciones de atención a la ciudadanía en situación vulnerable, 
con el fin de brindar una respuesta al solicitante. 
 

22. Informar al Titular del Organismo los resultados de las estadísticas de las 
solicitudes atendidas, para facilitar la toma de decisiones en materia de 
Atención Ciudadana. 
 

23. Dirigir con las áreas competentes del Sistema Nacional DIF, el análisis de 
resultados del proceso de atención ciudadana, con el fin de construir acuerdos 
que impulsen el fortalecimiento de la misma. 
 

24. Establecer vínculos y representar al SNDIF ante instituciones Gubernamentales 
y Privadas, con el propósito de establecer protocolos para simplificar y agilizar 
las respuestas a las peticiones de ciudadanos en situación vulnerable 
gestionadas con esas entidades. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las acciones de difusión con las áreas del Sistema Nacional DIF, a través de 
la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación, para ser presentadas a la DGEI con 
el fin de fortalecer la imagen del SNDIF. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y evaluar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a la Dirección, para someterlos a consideración 
y en su caso aprobación de la Dirección General de Enlace Interinstitucional. 
 

2. Establecer y evaluar los sistemas y procedimientos, para la operación y 
funcionamiento de las áreas bajo su responsabilidad, y las acciones con los 
diferentes medios masivos de comunicación. 
 

3. Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados 
a la Dirección, para el cumplimiento eficiente de las tareas del área. 
 

4. Establecer los mecanismos para elaborar el programa anual de comunicación 
social en común acuerdo con la Dirección General de Enlace Interinstitucional, 
con el propósito de difundir las actividades sustantivas del Organismo. 
 

5. Establecer las acciones para definir, operar y dar cumplimiento al Programa 
Anual de Comunicación Social, para evaluar los resultados y tomar decisiones 
de los próximos ejercicios. 
 

6. Establecer normas y lineamientos internos para conducir, evaluar y dar 
respuesta a las necesidades de información y comunicación social a las áreas 
del Organismo. 
 

7. Coordinar el desarrollo de campañas, publicaciones, programas, boletines de 
prensa, entrevistas y conferencias relativos a los programas del Organismo, y 
cuando se requiera en coordinación con oficinas de comunicación social de 
otras entidades y dependencias federales, estatales y municipales, para lograr 
la mejor cobertura y/o difusión en cuanto a temas prioritarios para el Organismo. 
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8. Coordinar y determinar las relaciones del Organismo con los medios de 
comunicación, con el objeto de retroalimentar la promoción de los programas 
sustantivos del Sistema Nacional DIF, así como la información que las áreas 
deseen difundir. 
 

9. Participar en la planeación del presupuesto, que servirá para la difusión de las 
campañas nacionales y regionales, y de los programas regulares en materia de 
asistencia social, promovido por el Organismo. 
 

10. Vigilar la aplicación de los acuerdos alcanzados por el Consejo Editorial del 
Organismo, dando apoyo a la identidad gráfica y editorial, para garantizar el 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Presidencia de la República. 
 

11. Establecer y consolidar los mecanismos de conservación del archivo 
hemerográfico (la memoria audiovisual), de los programas y las campañas 
nacionales y regionales, para conformar la actualización del acervo y la reseña 
del Organismo. 
 

12. Coordinar y autorizar los servicios de diseño, edición y producción de materiales 
impresos solicitados por las diferentes áreas, con la finalidad de cubrir los 
eventos realizados por el Titular del Sistema Nacional DIF. 
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SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar acciones de difusión de programas y proyectos del SNDIF en cumplimiento del 
Programa Anual de Comunicación, mediante estrategias de comunicación social, para 
dar a conocer a la ciudadanía los trabajos de asistencia social y fomentar una cultura a 
favor de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y dar seguimiento a los trámites necesarios para realizar inserciones 

en medios impresos de contenidos, solicitados por las áreas, con la justificación 
necesaria, para dar cumplimiento al plan de medios aprobado por las áreas.  
 

2. Coordinar la realización de las campañas del Programa Anual de Comunicación 
Social, para difundir los programas y acciones prioritarios del Organismo. 
 

3. Verificar la solicitud de requisiciones internas presupuestarias para la 
producción de campañas de difusión, a fin de asegurar la disponibilidad de 
recursos para su desarrollo. 
 

4. Vigilar que los trámites administrativos propios del procedimiento de campañas, 
se realicen de acuerdo a la calendarización de cada una de ellas, con el objetivo 
de cumplir con las normas establecidas. 
 

5. Coordinar la contratación de medios impresos (revistas, periódicos); radio, 
televisión y medios complementarios (metro, metrobús, vallas móviles, 
camiones, etc.) de acuerdo con la Estrategia y Programa Anual de 
Comunicación, con el propósito de lograr la mejor difusión de las campañas. 
 

6. Supervisar la producción y post-producción del material audiovisual, para su 
difusión en apego a las características definidas en la Estrategia y Programa 
Anual de Comunicación. 
 

7. Distribuir los materiales electrónicos a la Secretaría de Salud en el caso de 
utilizar tiempos oficiales, para su difusión en los diferentes medios de 
comunicación. 
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8. Programar el material de difusión, para su envío a las estaciones de radio y 
televisión, periódicos, revistas y demás medios impresos, cuando se trate de 
contratar tiempos comerciales, para la difusión de las campañas. 
 

9. Coordinar la elaboración y diseño de materiales impresos solicitados al área de 
comunicación social por el Titular del Organismo o las áreas que lo requieran, 
para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 

10. Formular planes de medios y estrategias de comunicación, para la difusión de 
las campañas programadas en la Estrategia y Programa Anual de 
Comunicación. 
 

11. Supervisar las normas y lineamientos internos en materia de comunicación 
social que deben observar las áreas del Organismo y las áreas afines a los 
SEDIF y SMDIF, para que los productos de difusión que se  realicen con 
recursos federales cumplan con lo establecido en materia de comunicación 
social. 
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DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y DISEÑO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Respetar y ejecutar los criterios de diseño e imagen establecidos por la Presidencia de 
la República en el manual respectivo, y los que señala la Secretaria de Salud, a través 
de los materiales gráficos, trabajos, proyectos, eventos, campañas y programas que del 
Organismo, para que se ajusten a la imagen institucional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Diseñar las propuestas gráficas de campañas, publicaciones e inserciones 

necesarias para el Organismo, que permitan difundir el quehacer institucional 
en apego a los criterios establecidos en el Manual de Imagen de la 
Administración Pública Federal y por la Secretaria de Salud. 
 

2. Diseñar bocetos de los materiales que serán impresos como parte de las 
acciones de difusión de las distintas áreas del Organismo, para asegurar que 
respondan a las necesidades de comunicación previstas por cada área. 
 

3. Validar que las publicaciones emitidas por el SNDIF, SEDIF y SMDIF cumplan 
con los  lineamientos de forma, color y diseño, para dar cumplimiento a lo que 
señala el Marco Normativo correspondiente. 
 

4. Inspeccionar que los impresos realizados por este departamento cumplan con 
las normas de imagen, a fin de evitar observaciones por parte de la Secretaría 
de Salud. 
 

5. Supervisar el cumplimiento de fechas de entrega de los trabajos por parte de 
los proveedores de servicio externo, contrastándolo con órdenes de trabajo, y 
cumplir en tiempo con las peticiones hechas por las áreas del Organismo. 
 

6. Verificar que los logotipos o firmas institucionales que acompañan a la 
información enviada por las áreas, cumpla los requerimientos normativos de 
imagen, para ser publicados en el sitio web del Organismo. 
 

7. Realizar la propuesta del diseño de la página web, cumpliendo con los criterios 
de la normatividad aplicable, con el propósito de asegurar su apego a la 
normatividad de imagen institucional. 
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8. Implementar las normas y lineamientos internos de imagen institucional que 
deben observar las áreas del Organismo y las áreas afines a los SEDIF y 
SMDIF, para que los productos de difusión que se realicen con recursos 
federales cumplan con lo establecido en materia de comunicación social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

533 
 

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Difundir y monitorear la información generada por el Organismo, a  través del análisis del 
entorno social y político, fijando mensajes claros y oportunos, con la finalidad de dar a 
conocer el quehacer del Organismo en materia de asistencia social, a los diferentes 
medios de comunicación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Difundir y monitorear la información generada por el Organismo, a  través del 

análisis del entorno social y político, fijando mensajes claros y oportunos, con 
la finalidad de dar a conocer el quehacer del Organismo en materia de 
asistencia social, a los diferentes medios de comunicación. 
 

2. Establecer y mantener una permanente línea de comunicación con los medios 
informativos, locales, nacionales e internacionales, con el propósito de abrir 
espacios para la difusión del quehacer institucional. 
 

3. Colaborar con las áreas de comunicación social de otras dependencias del 
gobierno federal, estatal y municipal; instancias públicas, privadas y sociales, a 
través de coberturas y comunicados conjuntos, con la intención de reforzar una 
nota o evento relativo al quehacer institucional. 
 

4. Establecer y mantener una vinculación directa con las áreas de comunicación 
de los  Sistemas Estatales DIF, a efecto de coordinar planes de trabajo para la 
cobertura de los eventos. 
 

5. Coordinar la elaboración de versiones estenográficas de discursos, entrevistas, 
conferencias de prensa y de notas importantes difundidas en la radio o 
televisión, verificando su contenido, mediante grabaciones digitales, para 
conservar un testigo de la información proporcionada al medio y respaldar al 
funcionario. 
 

6. Implementar y distribuir archivos de boletines, fotografías, comunicados de 
prensa, materiales informativos y entrevistas que se realizan a funcionarios del 
Organismo,  para su difusión y resguardo. 
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7. Programar la oportuna publicación de la información institucional en la página 
de internet, redes sociales y a los medios de comunicación, con la finalidad de 
difundir la información relevante relacionada con el Organismo. 
 

8. Coordinar y monitorear los medios electrónicos y elaborar un resumen 
informativo para servidores públicos, mediante resumen digitalizado, con la 
finalidad de que se mantengan informados respecto a las noticias relacionadas 
con el Organismo. 
 

9. Programar la grabación en audio y video de entrevistas, coberturas fotográficas 
de actos encabezados por el Titular del Organismo y conservar la memoria 
gráfica y audiovisual, con la finalidad de contar con material audiovisual, que en 
caso necesario o requerido, pueda ser divulgado en los medios. 
 

10. Diseñar una estrategia de comunicación digital, que permita generar presencia 
del Organismo en redes sociales, haciendo un banco de información, para 
generar posicionamiento digital, aumentar el número de seguidores e informar 
el quehacer de la institución. 
 

11. Implementar estrategias de comunicación efectivas en caso de crisis mediática, 
proporcionando a los funcionarios toda la información necesaria en torno a la 
situación, para preparar a los funcionarios en actos públicos en caso de ser 
entrevistados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

535 
 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar que la información en medios impresos y electrónicos relativos al Sistema Nacional 
DIF, sea proporcionada a servidores públicos, a través de un resumen informativo, con 
el propósito de que conozcan y evalúen los mensajes que se generen en dichos medios 
sobre el quehacer institucional a favor de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la elaboración de carpetas y resumen informativo a través del 

monitoreo de publicaciones en materia de asistencia social, difundidos en 
medios masivos de comunicación impresos y electrónicos,  para mantener al 
día a los servidores públicos del Organismo. 
 

2. Revisar la publicación de notas del Sistema Nacional DIF en los medios 
nacionales y locales, impresos y electrónicos, para identificar las noticias más 
relevantes relacionadas con el quehacer del Organismo y/o sus servidores 
públicos. 
 

3. Coordinar la solicitud y recepción del material en versión estenográfica y 
digitalizado por la empresa que presta el servicio de monitoreo de radio y 
televisión, de las entrevistas gestionadas por la Dirección de Comunicación 
Social, para informar a la Alta Dirección respecto a la línea editorial que 
manejan los medios. 
 

4. Mantener a resguardo la información original, los discursos de la Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo y el Titular del Organismo, para contar con un 
acervo de consulta eficiente. 
 

5. Administrar un archivo digital de la documentación resguardada, con el 
propósito de contar con medios de consulta más accesibles y portables. 
 

6. Coordinar la elaboración del análisis cuantitativo mensual, con la finalidad de 
medir y valorar si las publicaciones son positivas, negativas o neutras y tomar 
decisiones al respecto. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer la coordinación y cooperación con los medios de comunicación, mediante una 
vinculación permanente, para cubrir los eventos en los que participa el Titular del 
Organismo y difundir las actividades que se realizan a favor de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar con los medios de comunicación prensa, radio y/o televisión las 

entrevistas que solicitan al Titular del Organismo los servidores públicos del 
Sistema Nacional DIF, con el objetivo de realizar la difusión de comunicados, 
programas y actividades a favor de la población vulnerable, que encabeza el 
DIF Nacional.  
 

2. Actualizar la información de la página Web del Sistema Nacional DIF, con el 
propósito de que los visitantes que la naveguen, consulten información veraz y 
vigente de las actividades que realiza el Organismo. 
 

3. Proponer acuerdos con los diferentes Organismos, a fin de fomentar eventos 
para contribuir en el desarrollo de acciones que favorezcan  la imagen de la 
Institución,  para proyectar la dinámica del Sistema Nacional DIF ante la 
comunidad. 
 

4. Elaborar y distribuir boletines de prensa a los medios de comunicación 
derivados de los diversos eventos institucionales, para informar a la población 
respecto a las acciones que realiza el SNDIF y con ello difundir la imagen del 
SNDIF. 
 

5. Proponer, en conjunto con las diversas Instituciones Públicas y Privadas la 
coordinación de proyectos y eventos, a fin de difundir las acciones que realiza 
el Organismo en beneficio de la población vulnerable. 
 

6. Elaborar versiones estenográficas de discursos, entrevistas, conferencias de 
prensa y notas importantes, para conservar un testigo de la información 
proporcionada al medio y respaldar al funcionario. 
 

 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

537 
 

DEPARTAMENTO DE ENLACES CON MEDIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Establecer mecanismos con medios de comunicación impresos y electrónicos, mediante 
la coordinación de acciones, para posicionar y fortalecer la imagen institucional ante la 
opinión pública. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Apoyar a los representantes de medios de comunicación de forma personal, 
telefónica o por internet, (reporteros, productores, coordinadores de invitados), 
para gestionar espacios de difusión en los medios de comunicación que 
representan. 
 

2. Consolidar y actualizar la base de datos de periodistas, noticiarios y programas 
de radio y televisión, agencias informativas, medios locales, para generar 
perfiles de reporteros y medios de comunicación, para la planeación de 
entrevistas y ejecución de las mismas. 
 

3. Apoyar las peticiones de los medios de comunicación en la cobertura de 
eventos o entrevistas, con el propósito de generar un clima positivo en el 
tratamiento de la información institucional y lograr la divulgación de los temas 
relacionados, en asistencia social donde tenga participación el Organismo. 
 

4. Mantener informados a los Sistemas Estatales DIF acerca de la temática de los 
eventos organizados por el Sistema Nacional DIF, para coordinar los esfuerzos 
de difusión. 
 

5. Actualizar la información de la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, 
del Titular del Organismo y de la “sala de prensa” de la página web  del Sistema 
Nacional DIF, con el objetivo de difundir eventos y programas en los que 
participen. 
 

6. Realizar la cobertura de giras y pre-giras de trabajo del Titular del Organismo o 
servidores públicos, y establecer trato con representantes de medios estatales, 
para gestionar espacios en los medios de comunicación locales para difundir 
información de programas de asistencia social. 
 

7. Gestionar espacios en programas y noticiarios de radio y televisión, para 
entrevistas con el Titular del Organismo y servidores públicos del DIF Nacional. 
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8. Administrar las redes sociales oficiales del Organismo, para difundir las 
acciones y programas que encabezan la Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo, del Titular del Organismo y los funcionarios del SNDIF. 
 

9. Realizar análisis de medios de comunicación sobre temas específicos 
relacionados con el quehacer institucional, para establecer líneas discursivas 
con una política editorial definida. 
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DGEI 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar las actividades que favorezcan las estrategias de cooperación, vinculación y 

atención a la ciudadanía en situación vulnerable que requiera apoyo u orientación  del 
SNDIF, con las instituciones públicas o privadas, personas físicas o morales, 
asociaciones civiles, Organismos no gubernamentales, Organismos de la sociedad civil 
y/o fundaciones; y con las áreas internas del Organismo, y en su caso, con el Titular, a 
través de mecanismos de enlace, a fin de dar atención a las solicitudes de la población 
vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

1. Establecer propuestas de programas de trabajo, proyectos, estrategias y 
acciones concernientes a la Dirección, en coordinación con la Dirección 
General, con la finalidad de contar con directrices claras para su posterior 
evaluación. 
 

2. Autorizar los procedimientos requeridos para la operación y funcionamiento de 
la Dirección, con la finalidad dar cumplimiento a sus objetivos. 
 

3. Evaluar y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones para la 
planeación de las actividades que se ejecutan en la Dirección, para dar 
cumplimento a los objetivos establecidos. 
 

4. Evaluar los reportes mensuales inherentes al área, previo a la entrega a la 
Dirección General, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos. 
 

5. Vigilar la información proporcionada por las  Direcciones de Área que integran 
la Dirección General de Enlace Interinstitucional, para la entrega al Sistema 
Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS). 
 

6. Planear las Reuniones Nacionales con los Sistemas Estatales DIF, para difundir 
los planes, programas, proyectos, políticas públicas que favorezcan la atención 
de la población vulnerable en coordinación con la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional.  
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7. Dar atención a las audiencias que a solicitud de la Dirección General y/o 
Despacho del Titular sean turnadas al área, para su atención y seguimiento 
ante las diferentes áreas. 
 

8. Coordinar y vigilar la atención que se brinda a las  solicitudes de apoyo a los 
Sistemas Estatales, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil, para 
atender adecuadamente a la población vulnerable. 
 

9. Participar en reuniones, conferencias, seminarios, foros en materia de 
asistencia social, con el fin de vincular y difundir las acciones, estrategias y 
proyectos de trabajo que sean determinados por la Dirección General. 
 

10. Representar al Titular del Sistema Nacional DIF, ante dependencias de la 
administración pública e instituciones privadas, toda vez que así sea designado, 
con la finalidad de promover y dar seguimiento a las actividades y compromisos 
del SNDIF. 
 

11. Coordinar las reuniones que se realizan con peticionarios, para escuchar la 
problemática presentada y proponer alternativas de solución. 
 

12. Coordinar el procedimiento en cumplimiento a los Lineamientos en materia de 
donaciones, y a las gestiones para la obtención de donativos en efectivo, 
especie y servicios, que los sectores públicos, privado, social y de particulares, 
otorgan al Sistema Nacional DIF, para beneficio de la población vulnerable que 
así lo requiera. 
 

13. Coordinar la elaboración de Tarjetas y documentos informativos que reflejen la 
entrega de donativos autorizados por Oficialía Mayor, con el objetivo de que la 
Directora General de Enlace Interinstitucional cuente con información clara, 
veraz y oportuna. 
 

14. Coordinar la elaboración de un directorio de aliados  estratégicos donantes,                                                                                                                                  
para beneficio de la población vulnerable que así lo determine el Sistema 
Nacional DIF 
 

15. Consolidar y establecer alianzas con el sector público, privado, social y 
particulares, para la captación de donativos en beneficio de la población 
vulnerable. 
 

16. Planear estrategias y/o proyectos de acción a grupos de vulnerabilidad en 
materia de asistencia social interviniendo conjuntamente con Organismos 
públicos, privados y sociales, para la captación de donativos y atención de 
peticiones de la población vulnerable, así como de los Sistemas Estatales DIF 
y Sistemas Municipales DIF. 
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17. Emitir las estadísticas de las solicitudes atendidas a la Dirección General de 
Enlace Interinstitucional, para facilitar la toma de decisiones en materia de 
Atención Ciudadana. 
 

18. Coordinar la gestión de las solicitudes de apoyo u orientación ciudadana 
realizadas al Sistema Nacional DIF, a fin de simplificar su proceso de atención. 
  

19. Vigilar que la solicitud gestionada ante la autoridad competente, tenga el 
adecuado seguimiento, con el fin de obtener la respuesta correspondiente en el 
tiempo requerido. 
 

20. Establecer canales de comunicación con las áreas competentes del SNDIF, 
instituciones Gubernamentales y Privadas, con el propósito de simplificar y 
agilizar las respuestas a las peticiones ciudadanas. 
 

21. Definir a través del análisis de los informes estadísticos de la demanda 
ciudadana, las variables de mayor incidencia, a fin de realizar propuestas de 
solución en beneficio de los grupos de mayor vulnerabilidad.  
 

22. Participar con las áreas competentes del Sistema Nacional DIF, en el análisis 
de resultados del proceso de atención ciudadana,  con el fin de construir 
acuerdos que impulsen el fortalecimiento de la misma.   
 

23. Dar a la Dirección General de Enlace Interinstitucional el informe trimestral de 
los bienes y servicios solicitados por los ciudadanos en estado de 
vulnerabilidad, para buscar alternativas de solución y toma de decisiones.  
 

24. Difundir el formato de Orientación Ciudadana a través de los medios 
adecuados, con la finalidad de asegurar que el peticionario, cuente la 
información necesaria para continuar con el trámite de su solicitud.  
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SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DGEI   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en las actividades que favorezcan la obtención de información, mediante la 
vinculación con las áreas internas del SNDIF, con los sectores público, social, privado y 
de particulares, para el desarrollo de las relaciones del Organismo con otras instituciones 
y en beneficio de la población vulnerable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar en las gestiones de atención al público, para dar seguimiento a 

peticiones que hacen al SNDIF, instituciones públicas o privadas, personas 
físicas, personas morales, asociaciones civiles, Organismos no 
gubernamentales, Organismos de la sociedad civil y/o fundaciones. 
 

2. Proponer a la Dirección General de Enlace Interinstitucional los contenidos para 
el Micro sitio de Donativos del Sistema Nacional DIF, para su autorización y 
difusión al público en general. 
 

3. Organizar la información y programas, que serán presentados en las Reuniones 
Nacionales con los Sistemas Estatales DIF, en apoyo a la vinculación y 
seguimiento con dichos Sistemas Estatales DIF. 
 

4. Supervisar la atención brindada  a instituciones públicas o privadas, personas 
físicas, personas morales, asociaciones civiles, Organismos no 
gubernamentales, Organismos de la sociedad civil y/o fundaciones, con el 
objeto de atender sus peticiones y mantener abierta la vinculación con ellos. 
 

5. Participar en la vinculación con las áreas internas del Sistema Nacional DIF, 
para obtener insumos estadísticos que servirán para la elaboración de informes 
y metas  reportados por esta Dirección. 
 

6. Coordinar la atención que se le brinda a los Sistemas Estatales y Municipales 
DIF, para conocer y atender sus peticiones y desarrollen sus actividades en 
forma eficiente. 
 

7. Formular la solicitud de información necesaria a las áreas que integran el 
Organismo, para compilar todo tipo de informes de actividades y donativos de 
la Dirección de Vinculación y Gestión Estratégica. 
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8. Colaborar en la elaboración de programas de trabajo, proyectos, estrategias y 
acciones concernientes a la Dirección, con la finalidad de contar con directrices 
claras para su posterior evaluación. 
 

9. Proponer el contenido de tarjetas y documentos informativos que reflejen la 
entrega de donativos en eventos, con el objetivo de que la Dirección General 
de Enlace Interinstitucional cuente con información clara, veraz y oportuna. 
 

10. Participar en los procedimientos requeridos para la operación y funcionamiento 
de la Dirección,  con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

544 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN INTRA E 
INTERINSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer y aplicar las gestiones necesarias, mediante la aplicación de la normatividad y 
Lineamientos, para la obtención de donativos para beneficio de la población vulnerable 
que determine el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y apoyar a 
los ciudadanos en situación vulnerable que requieran atención u orientación presencial y 
vía web del Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar en las gestiones para la obtención de donativos en especie, 

monetarios o servicios, que los sectores público, privado, social y de 
particulares, otorgan al Sistema Nacional DIF, para beneficio de la población 
vulnerable. 
 

2. Asesorar al donante sobre los procedimientos administrativos que realiza la 
Dirección de Vinculación y Gestión Estratégica, para que su donativo ingrese al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a los 
lineamientos en materia de donaciones  
 

3. Coordinar con las áreas la información necesaria, para los trámites de donativos 
y poder presentarla ante Oficialía Mayor para la toma de decisiones. 
 

4. Coordinar con el donante y las áreas competentes los tiempos y requisitos 
necesarios, para la entrega-recepción de los bienes. 
 

5. Efectuar los trámites que marcan los Lineamientos en materia de donativos del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para el ingreso de 
los bienes a los almacenes y/o en su caso, la transferencia a la población objeto 
de la asistencia social y/o a los beneficiarios que previamente haya solicitado el 
donante. 
 

6. Verificar que los Centros Asistenciales del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia participen en las actividades culturales y recreativas a las 
cuales hayan sido invitados por los donantes, para posicionar al Organismo 
como especialista en la materia. 
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7. Coordinar y difundir la realización de colectas promocionales, para recaudar 
donativos de personas físicas, morales y sociales, a favor de la población 
vulnerable que determine el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 

8. Coordinar las visitas de los donantes estratégicos, a los Centros Asistenciales 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
sensibilizarlos acerca de la importancia de su responsabilidad social y que 
conozcan las necesidades de cada uno de los centros. 
 

9. Vigilar el avance en la atención de la petición, para proporcionar en tiempo y 
forma los requerimientos del solicitante de conformidad con lo que se les pueda 
apoyar. 
 

10. Programar con las áreas competentes, la entrada de los bienes a los almacenes 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
transparentar el control de los mismos. 
 

11. Coordinar con las áreas competentes del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, cuales son las necesidades de bienes y/o servicios que 
se requieran, para contribuir con la atención de las necesidades que ellos 
requieran. 
 

12. Analizar la situación emocional en la que se presenta el ciudadano, para facilitar 
que éste se encuentre en condiciones adecuadas para la resolución de sus 
necesidades.  
 

13. Expedir a través del Sistema de Atención Ciudadana, el formato de Orientación 
Ciudadana, con la finalidad de proporcionarle información necesaria para que 
continúe con el trámite de su solicitud.  
 

14. Analizar e interpretar la petición originada de manera presencial y vía web 
tomando como referencia el marco jurídico en materia de Asistencia Social, 
para determinar la viabilidad de atención. 
 

15.  Determinar con base a las necesidades del ciudadano, el programa de 
Asistencia Social  que pueda atender su solicitud  a través de la asignación al 
área correspondiente del Sistema Nacional DIF, dependencias públicas u 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

16. Brindar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía, con la finalidad de 
otorgar una respuesta de acuerdo a los lineamientos aplicables. 
 

17. Registrar, asignar y supervisar el total de solicitudes ciudadanas presenciales y 
vía web, con el fin de dar continuidad al proceso de gestión. 
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18. Analizar las solicitudes presenciales rechazadas por el área asignada por 

motivos diversos, a efecto de revisar la posibilidad de realizar su reasignación. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO ESTRATÉGICO  
 
 

OBJETIVO: 
 
 
Colaborar con la Dirección General de Enlace Interinstitucional en la organización y 
realización de sus funciones ejecutivas, mediante comunicación constante con las 
Direcciones que componen la Dirección General de Enlace Interinstitucional, para dar 
respuesta y seguimiento a los temas asignados y compromisos contraídos. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Organizar, registrar y controlar la agenda de la Dirección General, los 
compromisos, audiencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas, conferencias y 
demás asuntos que tenga que realizar y eventos en los que tenga que 
participar, para que según sea el caso se confirme su participación o se 
rechace. 
 

2. Recibir y organizar la correspondencia, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos destinados a la Dirección General, para acordar con su Titular el 
turno correspondiente a las Direcciones de Área y dar respuesta mediante el 
establecimiento de un enlace interinstitucional con las dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 

3. Coordinar los acuerdos de la Dirección General con las demás unidades 
administrativas del SNDIF y al exterior con las demás instituciones, para su 
atención y seguimiento correspondiente en tiempo y forma. 
 

4. Brindar atención y desempeñar oportunamente todos aquellos asuntos y/o 
comisiones que le sean delegados por la Dirección General, para asistir, dar 
atención y mantener informada a la misma. 
 

5. Realizar el seguimiento de los acuerdos y órdenes de la Dirección General a 
las Direcciones de Área que la conforman, para informar a está sobre sus 
avances y logros. 
 

6. Brindar atención a los servidores públicos del Organismos y de otras 
instituciones, que deseen tratar asuntos con la persona titular de la Dirección 
General, para su trámite correspondiente. 
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7. Informar con oportunidad las órdenes e instrucciones que gire la Dirección 
General a las diversas unidades administrativas, para su observancia y 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 

8. Recabar y solicitar a las instancias correspondientes la información necesaria, 
para mantener informada de manera permanente a la Dirección General sobre 
los asuntos que se atienden en el Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Brindar atención a la ciudadanía en situación vulnerable que requieran apoyo u 
orientación del Sistema Nacional DIF, evaluando su petición escrita y a través del SAC 
de Presidencia,  para la posible asignación a las áreas correspondientes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Analizar e interpretar las solicitudes escritas y del SAC de Presidencia, tomando 
como referencia el marco jurídico de asistencia social, para  determinar la 
viabilidad de su atención. 
  

2. Establecer contacto vía telefónica o electrónica con el solicitante, para realizar 
las aclaraciones pertinentes relativas al trámite recibido en la Dirección de 
Atención Ciudadana. 
 

3. Determinar con base a las necesidades del ciudadano, el programa de 
Asistencia Social  que pueda atender su solicitud  escrita y del SAC de 
Presidencia a través de la asignación al área correspondiente del Sistema 
Nacional DIF, dependencias públicas u organizaciones de la sociedad civil.  
 

4. Supervisar el seguimiento a las solicitudes escritas y del SAC de Presidencia, 
con la finalidad de otorgar una respuesta de acuerdo a los lineamientos 
aplicables. 
 

5. Registrar, asignar y supervisar el total de solicitudes ciudadanas escritas y del 
SAC de Presidencia, con el fin de dar continuidad al proceso de gestión.  
 

6. Revisar las solicitudes escritas y del SAC de Presidencia rechazadas por el área 
asignada por motivos diversos, a efecto de analizar la posibilidad de realizar su 
reasignación.  
 

7. Mantener comunicación con las áreas internas del Sistema Nacional DIF, los 
Sistemas Estatales DIF, Sistemas municipales DIF e Instituciones Externas, 
con la finalidad de gestionar asuntos relacionados con la respuesta a las 
solicitudes ciudadanas. 
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DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS E INFORMACIÓN EN LA 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar estrategias para la captación de donativos, mediante la vinculación de intra e 
interinstitucional, para la obtención de nuevos aliados y apoyos estratégicos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Recopilar la información interna y externa que tenga alguna relación con los 

programas del Organismo, que sirva de apoyo para la Dirección, y desarrolle 
actividades que fortalezcan a las estrategias de cooperación, vinculación y 
atención a la ciudadanía en situación vulnerable. 
 

2. Participar en la comunicación favorable y directa con las instituciones que 
brindan y/o solicitan el apoyo en materia de donativos, con la finalidad de poder 
otorgar una respuesta oportuna a las solicitudes presentadas. 
 

3. Investigar en los medios informativos lo referente a la gestión de donativos, para 
conocer estudios, investigaciones, informes y publicaciones relacionadas con 
los temas de donativos, con la finalidad de fortalecer las gestiones ante los 
posibles donatarios y aumentar la posibilidad de obtener más donativos. 
 

4. Recabar la información de las áreas de la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional en materia de asistencia social, para entregarla al Sistema 
Nacional de Información en Materia de Asistencia Social (SNIMAS), con la 
finalidad de que esté disponible para las áreas que lo consulten. 
 

5. Elaborar proyectos y colectas promocionales, con la finalidad de recaudar 
donativos de personas físicas, morales y sociales, para la población vulnerable 
que la Dirección General de Enlace Interinstitucional determine. 
 

6. Colaborar y gestionar el trámite de los donativos ante los aliados estratégicos, 
para atender las solicitudes de la población vulnerable 
 

7. Auxiliar al donante sobre los procedimientos administrativos que realiza la 
Dirección de Vinculación y Gestión Estratégica, para que su donativo ingrese al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a los 
lineamientos en materia de donaciones. 
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8. Elaborar el directorio de aliados estratégicos de donantes, para la obtención de 
apoyos para beneficio de la población vulnerable que determine el Sistema 
Nacional DIF. 
 

9. Colaborar en la logística de las visitas de los donantes estratégicos a los 
Centros Asistenciales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para sensibilizarlos acerca de la importancia de su responsabilidad 
social y que conozcan las necesidades de cada uno de los centros. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Consolidar la cooperación internacional y coordinación con los sujetos cooperantes 
dando seguimiento a la generación y cumplimiento de acuerdos y compromisos, con la 
finalidad de posicionar al SNDIF en el ámbito internacional en materia de asistencia 
social. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer actividades con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con los 

sujetos de cooperación internacional, a fin de que el Sistema Nacional DIF 
obtenga, comparta y difunda la información y experiencias de otros países y 
Organismos internacionales para fortalecer los programas de cooperación y del 
SNDIF. 
 

2. Apoyar las solicitudes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de 
asistencia a connacionales en condición vulnerable. 
 

3. Representar al Titular del Sistema Nacional DIF, ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, dependencias de la administración pública, instituciones 
privadas y Organismos internacionales toda vez que así sea designado, con la 
finalidad de promover y dar seguimiento a las actividades y compromisos de 
cooperación internacional bilateral y multilateral del SNDIF. 
 

4. Establecer con las áreas sustantivas del Organismo y sujetos cooperantes la 
estructura de proyectos y programas de cooperación internacional relacionada 
a las acciones de asistencia social, para orientar los esfuerzos del Organismo 
hacia el intercambio de experiencias en materias afines. 
 

5. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y convenios de cooperación 
celebrados por la Institución con Organismos internacionales y sujetos 
cooperantes, para la ejecución de programas y acciones de asistencia social. 
 

6. Establecer vínculos con  dependencias de la administración pública, 
instituciones privadas y Organismos internacionales, con la finalidad de 
intercambiar proyectos, programas o acciones en materia de asistencia social. 
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7. Coordinar reuniones de seguimiento con los responsables de los proyectos y 
dependencias afines, para sumar esfuerzos y hacer más eficaz y eficiente la 
colaboración interinstitucional. 
 

8. Evaluar  proyectos de cooperación internacional mediante el marco lógico 
aplicable, para determinar si los proyectos son administrativa y jurídicamente 
viables y que permitirán suscribir acuerdos bajo un mismo criterio. 
 

9. Proponer a la Dirección General de Enlace Interinstitucional proyectos y 
programas de cooperación internacional, a fin de determinar su inclusión en las 
acciones del SNDIF.  
 

10. Evaluar y someter a autorización de la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional la agenda tentativa internacional, para la participación de los 
servidores públicos del Organismo en foros globales. 
 

11. Emitir al interior del Organismo las solicitudes de la información y comentarios 
correspondientes por los responsables de los Programas suscritos, para 
conformar una posición integral del Sistema Nacional DIF sobre los acuerdos y 
compromisos generados por el Gobierno Federal. 
 

12. Coordinar actividades con las áreas responsables, a fin de garantizar el ejercicio 
del presupuesto para participación del Titular del Organismo y/o funcionarios en 
eventos internacionales. 
 

13. Evaluar la información recabada y actualizada de las actividades de 
Organismos no gubernamentales internacionales, para identificar las 
convocatorias a cursos, seminarios o foros  y seleccionar los que puedan ser 
de interés para el Organismo.  
 

14. Proponer a la Dirección General de Enlace Interinstitucional los foros 
internacionales de interés para el SNDIF, para determinar si es factible la 
participación del Titular y/o funcionarios del SNDIF.  
 

15. Instruir para la elaboración de carpetas para la participación de foros 
internacionales, para apoyar a los funcionarios designados a representar al 
SNDIF en dichos eventos. 
 

16. Establecer la implementación de mecanismos de comunicación con las áreas 
sustantivas del SNDIF, a fin de recopilar información sobre las necesidades de 
sus programas y que pueden ser solventadas mediante proyectos de 
cooperación con Organismos no gubernamentales. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

554 
 

17. Difundir a las diversas áreas del Organismo el acontecer internacional, 
mediante una síntesis informativa, para que tengan conocimiento de temas 
relevantes de la asistencia social.  
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SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer acuerdos y convenios de cooperación internacional, a través de la investigación 
de programas, proyectos y experiencias exitosas afines a los del SNDIF, con la finalidad 
de fortalecer y posicionar a los programas  del SNDIF en el ámbito internacional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la comunicación con los sujetos de cooperación internacional, para 

conocer y actualizar la información de proyectos en materia de desarrollo y 
asistencia social, con el fin de tener una agenda de potenciales socios 
estratégicos, para consulta en la realización de futuros proyectos.  
 

2. Participar en  la vinculación de las áreas sustantivas del SNDIF con los sujetos 
cooperantes  que por su naturaleza puedan aportar experiencias exitosas en 
tareas afines, para apoyar el mejoramiento o adopción de programas, así como 
de experiencias. 
 

3. Organizar información y actividades en conjunto con las áreas sustantivas del 
Organismo relativas a sus programas, para atender solicitudes de instituciones 
y expertos internacionales interesados en conocer las actividades del SNDIF. 
 

4. Participar con la Dirección de Asuntos Internacionales en la recopilación de la 
información sobre las acciones del SNDIF que apoyan al cumplimiento de los 
compromisos, los acuerdos y convenios de cooperación internacional en 
materia de asistencia social, con el fin de mantener evidencia de la aplicación 
de dichos acuerdos, e integrarlos a los informes de cumplimiento cuando sea 
requerido. 
 

5. Proponer a la Dirección de Asuntos Internacionales, la información completa de 
los foros internacionales en los que podrían participar funcionarios del SNDIF, 
con el fin de contar con la versión preliminar en tiempo para su revisión y 
posterior propuesta al funcionario asignado. 
 

6. Colaborar en la revisión y elaboración de las carpetas de viaje para la 
intervención de servidores públicos del Organismo en eventos internacionales, 
a fin de apoyar su participación. 
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7. Mantener comunicación con su superior jerárquico para coordinar la 
elaboración de propuestas y actividades de cooperación internacional, a fin de 
fortalecer los programas del SNDIF. 
 

8. Investigar con las áreas sustantivas  y proporcionar al Director de Asuntos 
Internacionales, los elementos necesarios, para formular los comentarios y 
opiniones del SNDIF a los acuerdos o convenios de su competencia, que podría 
suscribir el Gobierno. 
 

9. Investigar sobre proyectos y programas que sean de utilidad para el Sistema 
Nacional DIF desarrollados por Organismos no gubernamentales, para darlos 
a conocer al Director de Asuntos Internacionales y determinar si se integran a 
las propuestas de proyectos de cooperación internacional. 
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DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
COMPROMISOS INTERNACIONALES  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la consolidación de la cooperación internacional del Sistema Nacional DIF 
con otros países, identificando proyectos y programas que sean de utilidad, así como 
eventos o actividades en materia de asistencia social que se lleven a cabo en México y 
en otros países; en los cuales se pueda promover la participación del Titular, con el 
propósito de contar con propuestas de participación en materia de cooperación 
internacional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar estudios y diagnósticos para la detección de necesidades que 

contribuyan a la configuración de estrategias, programas, proyectos y acciones 
que sean de utilidad para el Sistema Nacional DIF desarrollados por otros 
países, para darlos a conocer a su inmediato superior y puedan proponerse 
para la agenda de cooperación internacional. 
 

2. Participar en la elaboración y actualización de la propuesta de agenda para 
eventos internacionales del Titular del Organismo, con el fin de contar con la 
versión preliminar en tiempo para su revisión y posterior propuesta al Titular del 
Sistema Nacional DIF para su análisis y aprobación. 
 

3. Facilitar la logística que se requiera para la participación del Organismo en 
foros, con Organismos internacionales, y  en reuniones de coordinación 
interinstitucional.  
 

4. Apoyar en la compilación de opiniones y comentarios de las áreas del SNDIF, 
que servirán  para ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
la toma de decisiones en la suscripción de los acuerdos internacionales en 
materia de asistencia social. 
 

5. Participar en la atención de solicitudes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en materia de asistencia a connacionales en condición vulnerable. 
 

6. Realizar el seguimiento de los acuerdos que se tomen en las reuniones que se 
lleven a cabo con Organismos financieros internacionales, para  el desarrollo 
de proyectos de asistencia social. 
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7. Recabar y compilar información sobre los programas y actividades del SNDIF 
que apoyan al cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales que 
haya suscrito el país. 
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DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar en la consolidación de la cooperación del Sistema Nacional DIF con 
Organismos no gubernamentales, identificando proyectos y programas que sean de 
utilidad, y eventos o actividades en materia de asistencia social que se realicen y en los 
cuales se pueda promover la participación del SNDIF, con el objetivo de contar con 
propuestas de colaboración y cooperación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar en la realización de estudios y diagnósticos, para la detección de 

necesidades que contribuyan a la configuración de estrategias, programas, 
proyectos y acciones que sean de utilidad para el Sistema Nacional DIF 
desarrollados por Organismos no gubernamentales, para darlos a conocer a su 
inmediato superior y puedan proponerse para la agenda de cooperación 
internacional. 
 

2. Mantener actualizada la información de las actividades de Organismos no 
gubernamentales para conocer el lanzamiento de las convocatorias a eventos, 
cursos, seminarios y publicación de programas evaluando los que puedan ser 
de interés para el Organismo. 
 

3. Apoyar a la Dirección de Asuntos Internacionales estableciendo comunicación 
con cancillería y con Organismos no gubernamentales, a fin de conocer 
requerimientos para establecer reuniones de coordinación entre el SNDIF y los 
Organismos. 
 

4. Auxiliar en las gestiones y reuniones de coordinación, para atender los 
Organismos internacionales que hayan vinculado para establecer un programa 
de cooperación o colaboración. 

 
5. Realizar propuestas al Director de Asuntos Internacionales de la agenda 

tentativa de los foros internacionales, para determinar si es factible la 
participación de funcionarios del SNDIF. 
 

6. Participar en la elaboración de carpetas para la participación de foros 
internacionales, para apoyar a los funcionarios designados a representar al 
SNDIF en dichos eventos.  
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7. Apoyar con la información que será difundida a las áreas del SNDIF, sobre 
cursos de capacitación, seminarios  y programas de Organismos no 
gubernamentales que sean de utilidad para el fortalecimiento de sus programas. 
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OFICIALÍA MAYOR 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y los servicios 
generales, a través del establecimiento y aplicación de normas, políticas, sistemas y 
procedimientos, para que las unidades administrativas bajo su cargo proporcionen los 
apoyos, servicios y recursos con calidad y eficiencia. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Disponer junto con el Titular del Organismo el despacho de los asuntos 

sobresalientes de las unidades administrativas a su cargo, para que éstos se 
lleven a cabo de la mejor manera posible. 
 

2. Conducir las funciones y comisiones que el Titular del Organismo le delegue y 
encomiende, así como mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 
actividades; a fin de que tenga un mejor  panorama de las actividades 
desarrolladas. 
 

3. Acreditar los planes, programas y presupuestos que le competan y someterlos 
a la consideración del Titular del Organismo para su autorización. 
 

4. Dirigir el funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, a efecto de 
que desarrollen sus actividades conforme a las políticas establecidas. 
 

5. Apoyar al Titular del Organismo en la ejecución de programas sectoriales, en 
su ámbito de responsabilidad, para dar cumplimiento a la operación de los 
programas que le correspondan. 
 

6.  Firmar cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los 
archivos del Sistema Nacional DIF, con el propósito de dar cumplimiento a las 
solicitudes de datos en general. 
 

7. Firmar  acuerdos generados de reuniones estratégicas en materia de Asistencia 
Social con la Presidencia de la República, para beneficio de la población en 
estado de vulnerabilidad. 
 

8. Emitir las políticas, normas y sistemas para la administración y optimización de 
los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos del Sistema 
Nacional DIF, a fin de que los programas, obtengan mejores resultados en 
términos de costo, efectividad, equidad y oportunidad. 
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9. Establecer las políticas de contratación, administración de sueldos y salarios, 
estímulos y de capacitación y desarrollo del personal, para contar con una mejor 
preparación de los recursos humanos del Sistema Nacional DIF. 
 

10. Dirigir las labores encomendadas y establecer estrategias y mecanismos de 
integración e interrelación a efecto de promover el óptimo desarrollo y 
cumplimiento de sus responsabilidades. 
 

11. Establecer las directrices y criterios técnicos para el proceso interno de 
programación, presupuestación, evaluación presupuestal e informática del 
Sistema Nacional DIF para vigilar su aplicación.   
 

12. Dirigir la formulación de los proyectos de mejora continua presentados por las 
unidades administrativas bajo su responsabilidad, a efecto de contar con 
mejores herramientas administrativas. 
 

13. Proponer al Titular del Organismo el proyecto del presupuesto por programa 
anual y las erogaciones de las unidades administrativas, para su autorización. 
 

14. Autorizar y firmar los convenios y contratos que afecten el presupuesto del 
Sistema Nacional DIF, y los demás actos de administración que por disposición 
legal sean de su competencia, para su óptima operación. 
 

15. Conducir e impulsar la atención y cumplimiento de las iniciativas 
gubernamentales que emanen del Ejecutivo Federal, a fin de mejorar el 
desarrollo de las funciones encomendadas. 
 

16. Determinar la atención de requerimientos formulados al Sistema Nacional DIF 
por los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para la 
viabilidad y recomendaciones de los proyectos de asistencia social. 
 

17. Establecer prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los 
procesos y servicios de las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF 
para someter a la consideración del Titular del Organismo los cambios a la 
organización interna, la actualización del Estatuto Orgánico, manuales de 
organización, de procedimientos y de operación, y coordinar su implantación. 
 

18. Autorizar los nombramientos, catálogos y perfiles de puestos, cambios y 
movimientos del personal, determinación de la rescisión de la relación de 
trabajo así como las liquidaciones y pagos de cualquier remuneración del 
personal del Sistema Nacional DIF, a efecto de proporcionar los documentos 
de Identificación Institucional a los servidores públicos. 
 

19. Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las políticas que señale el 
Titular del Sistema Nacional DIF, autorizar el nombramiento del personal, 
cambio de adscripción y determinar su separación cuando proceda en los 
términos de la ley para dirimir cualquier conflicto que puede suscitarse. 
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20. Conducir los procesos de adquisición, suministro y arrendamiento de bienes y 
servicios, el otorgamiento de los servicios generales, para los programas de 
obras y conservación a cargo del Sistema Nacional DIF. 
 

21. Establecer y dirigir el Programa Interno de Protección Civil para el personal, 
instalaciones, bienes e información del Sistema Nacional DIF, así como emitir 
las normas necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia del Programa. 
 

22. Dirigir la integración de la carpeta de trabajo de la Junta de Gobierno, así como 
el análisis y valoración de las propuestas de acuerdos y su seguimiento, a fin 
de que contenga la información requerida y cumpla con los requisitos 
establecidos. 
 

23. Representar a la entidad ante organismos e instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales por acuerdo del Titular del Organismo para que el 
Sistema Nacional DIF tenga presencia. 
 

24. Conducir en los Comités Internos que le correspondan, conforme a su ámbito 
de competencia a efecto de apoyar su operación. 
 

25. Dirigir el desarrollo y operación de las tecnologías de información y 
comunicaciones del Sistema Nacional DIF, con el fin de que las unidades 
administrativas cuenten con las herramientas  para la realización de sus 
funciones. 
 

26. Autorizar a sus subalternas atribuciones que tenga encomendadas, previo 
acuerdo con el Titular del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de mejorar la 
gestión administrativa. 
 

27. Establecer acuerdos con los titulares y demás personal de las unidades 
administrativas a su cargo, para que  desarrollen sus actividades conforme a 
las políticas establecidas por la Titular del Sistema Nacional DIF. 
 

28. Proporcionar información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
por dependencias e instituciones públicas y privadas, en términos de la 
legislación aplicable, con el propósito de dar a conocer los programas que 
operan en el SNDIF. 
 

29. Establecer las acciones necesarias para la atención de las recomendaciones y 
observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, de las áreas que la 
integran, para una respuesta en tiempo y forma. 
 

30. Conducir el desarrollo y administración del Servicio Nacional de Información 
sobre la Asistencia Social, para su actualización. 
 

31. Resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones legales 
y reglamentarias le correspondan, con el fin de dar una resolución 
administrativa o de un  acto de trámite de los particulares. 
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32. Autorizar la  asesoría, capacitación y apoyo técnico a los Sistemas Estatales y 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en las materias de su 
competencia, para que cuenten con  una administración  actualizada. 
 

33. Establecer que en la atención y resolución de los asuntos de su competencia 
se cumplan las políticas, normas y lineamientos dictados por el Titular del 
Sistema Nacional DIF, los ordenamientos legales y las demás disposiciones 
normativas establecidas, a efecto de dar atención a las disposiciones 
establecidas. 
 

34. Autorizar que se lleve a cabo el análisis de  la gestión de la información emitida 
por el Sistema Nacional y por  los Sistemas Estatales y Municipales del DIF, 
para conocer el nivel de desarrollo de su gestión. 
 

35. Emitir el resultado de la gestión del Sistema Nacional y de los Sistemas 
Estatales y Municipales del DIF,  con la finalidad de que realicen acciones y 
estrategias con el fin de mejorar su operación. 
 

36. Informar el otorgamiento de donaciones a las Organizaciones Civiles e 
Instituciones Públicas, a efecto de apoyar la prestación de servicios de 
asistencia social. 
 

37. Informar la implementación modelos de gestión en las áreas de la  Oficialía 
Mayor, a efecto de que se cuente con herramientas para el desarrollo de las 
actividades. 
 

38. Conducir el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno  a efecto de 
informar a  la Junta de Gobierno, y al Oficial Mayor, de los avances de su 
desarrollo. 
 

39. Informar el desarrollo de los acuerdos y resoluciones de los Comités de  Apoyo, 
a efecto de  beneficiar a la población  en estado de vulnerabilidad y 
profesionalizar la Asistencia Social. 
 

40. Vigilar las adecuaciones a las resoluciones técnicas de los asuntos de su 
competencia emitidas por los Comités de Apoyo, para  su desarrollo y 
funcionamiento. 
 

41. Administrar los equipos multiusuario en el Sistema Nacional DIF, a  efecto  de 
proporcionar a los usuarios los servicios de conectividad y procesamiento 
electrónico de datos. 
 

42. Normar la prestación de servicios al usuario, relativas a sistemas  y  autorizar  
el desarrollo de nuevos Sistemas de Información, a efecto de atender sus 
requerimientos  y/o problemas y  automatizar las funciones administrativas. 
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43. Autorizar  el uso de  equipos de cómputo  y  sus insumos, con la finalidad de 
proporcionar  los recursos de Sistemas al  Sistema Nacional DIF. 
 

44. Informar el resultado del dictamen técnico para la contratación de servicios en 
el Sistema Nacional DIF, para autorización y  atender las necesidades de los 
solicitantes de servicios. 
 

45. Conducir el comité de Informática del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de 
que se ejecuten  programas y proyectos informáticos  en el  Sistema Nacional 
DIF. 
 

46. Autorizar la asesoría y  el apoyo técnico requerido por  las áreas de la 
Institución, los sistemas estatales y municipales DIF, en materia de informática, 
a efecto de contribuir en el manejo adecuado de los bienes.  
 

47. Administrar la asesoría y el apoyo técnico en  sistemas computarizados y 
capacitación a usuarios y en la operación del sistema informáticos, a fin de  
agilizar  la operación, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas del 
Sistema Nacional DIF. 
 

48. Establecer los sistemas para la administración y desarrollo de los recursos 
humanos, para contar con herramientas informáticas que permitan el control de 
la información enviada por las unidades administrativas. 
 

49. Las demás que le confiera el Titular del Organismo y las que le señalen las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas. 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Dar a las áreas del Sistema Nacional DIF  el equipamiento informático, diseño de 
sistemas y comunicaciones, mediante la infraestructura y los servicios de estadística y de 
procesamiento electrónico de datos,  para que cuenten con las herramientas que les 
permitan cumplir con el desarrollo de sus actividades. 
 
 
FUNCIONES:  

 
1. Coordinar la elaboración y ejecución de los planes, programas y presupuesto 

correspondientes a la Dirección de Tecnologías de la Información, con la 
finalidad de evaluar y supervisar la ejecución de los mismos. 
 

2. Participar en acuerdos con el Oficial Mayor,  en asuntos en materia de 
tecnologías de la información, a efecto de que las áreas bajo su responsabilidad   
realicen  sus actividades en apego a  las disposiciones establecidas por la 
Titular del Sistema Nacional DIF. 
 

3. Establecer la infraestructura de cómputo y de comunicaciones para el 
procesamiento electrónico de datos, a efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias a los funcionarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del Sistema Nacional DIF. 
 

4. Controlar los equipos multiusuario, a fin de proporcionar a las áreas del Sistema 
Nacional DIF los servicios de conectividad y procesamiento electrónico de 
datos. 
 

5. Difundir y establecer normas para el uso y aprovechamiento de los recursos 
informáticos y  políticas de seguridad de las instalaciones y de respaldo de 
información, que permitan garantizar la permanencia y recuperación de datos y 
sistemas bajo cualquier circunstancia, a fin de optimizar el uso en las diferentes 
áreas del Sistema Nacional DIF. 
 

6. Proponer el desarrollo de nuevos Sistemas de Información, que contribuyan al 
logro de los objetivos de las áreas del Sistema Nacional DIF, a fin de 
automatizar las funciones administrativas que resulte en mejores tomas de 
decisiones. 
 

7. Administrar el uso de los equipos de cómputo, así como sus insumos, con la 
finalidad de proporcionar y transparentar los recursos de Sistemas de la 
Institución. 
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8. Participar en el comité de Informática del Sistema Nacional DIF, proporcionando 

y ejecutando los programas y proyectos informáticos del mismo, con la finalidad 
de reducir costos y tiempos, así como autorizar la información. 
 

9. Conducir la asesoría y apoyo técnico requerido por las áreas de la Institución, 
los sistemas estatales y municipales DIF, en materia de informática, para 
contribuir en el manejo adecuado de los bienes y permitan la profesionalización 
de los servicios de asistencia social. 
 

10. Conducir los sistemas y procedimientos para la operación y funcionamiento de 
las áreas bajo su responsabilidad, con la finalidad de instrumentar las medidas 
conducentes a efecto de dar cumplimiento a las tareas encomendadas. 
 

11. Dar el dictamen técnico para la contratación de servicios, a fin de cubrir las 
necesidades de los solicitantes de servicios. 
 

12. Dar  asesoría y apoyo técnico en materia de sistemas computarizados y 
capacitación a usuarios sobre el uso del equipo de cómputo, acceso a archivos, 
dispositivos y  Administrar la operación del sistema informático de atención a 
solicitudes de servicio (helpdesk), a fin de facilitar la operación de los sistemas 
o aplicaciones informáticas. 
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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DE 
APLICACIONES 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar las aplicaciones informáticas, por medio de herramientas de ingeniería de 
software, a fin de facilitar redes de comunicación a las áreas administrativas y usuarios 
de la institución. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y dar seguimiento a los Indicadores y programas de trabajo de la 

Subdirección a cargo, para  promover la calidad de los servicios otorgados, así 
como supervisar el soporte informático en las  áreas del Sistema Nacional DIF, 
a fin de dar apoyo y servicio.  
 

2. Supervisar los proyectos de administración de aplicaciones informáticas, 
soporte técnico y atención a usuarios, a fin de favorecer la entrega conforme a 
los requerimientos de los usuarios apegándose a los lineamientos establecidos. 
 

3. Participar con la Dirección de Tecnologías de la Información en la evaluación 
técnica de productos de software comerciales, para apoyar el dictamen técnico 
de la adquisición de la Institución. 
 

4. Coordinar la asesoría operativa hacia los usuarios finales sobre las aplicaciones 
informáticas liberadas para resolver dudas en la operación de los sistemas y 
dar continuidad a la operación de los mismos. 
 

5. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de sistemas computarizados 
y capacitación a usuarios sobre el uso del equipo de cómputo, acceso a 
archivos, dispositivos y Administrar la operación del sistema informático de 
atención a solicitudes de servicio (helpdesk), a fin de permitir la agilización en 
la operación, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas del Sistema 
Nacional DIF y  para facilitar la operación de los sistemas o aplicaciones 
informáticas. 
 

6. Supervisar proyectos apegados a la estrategia de la Dirección de Tecnologías 
de la Información, a fin de contribuir en la profesionalización de los sistemas 
que apoyan la operación de la Institución. 
 

7. Emitir el dictamen técnico para la contratación de servicios, a fin de cubrir las 
necesidades de los servicios otorgados a la Institución. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
OBJETIVO:  
 
Coordinar grupos de trabajo que integran líderes de proyecto del área software, para 
fortalecer la implantación de los Sistemas de Informática, mediante el seguimiento al Plan 
de Calidad para cada uno de los proyectos, a fin de establecer planes de elaboración 
alternos o correctivos sobre los mismos, que permitan su cumplimiento.  
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Vigilar los acuerdos y tratados realizados con las diferentes áreas del Sistema 

Nacional DIF relacionados al desarrollo de proyectos de software  y  coordinar 
reuniones multidisciplinarias con el equipo de trabajo, a efecto de  controlar los 
avances, reportes  y detectar áreas de oportunidad que permitan vigilar su 
desarrollo. 
 

2. Coordinar el diseño y desarrollo de la estructura y base de datos que utilizan 
los diversos Sistemas de Información, a efecto de contribuir en la optimización 
del Sistema Informático. 
 

3. Diseñar y difundir la documentación técnica y operativa sobre Sistemas 
Informáticos, a fin de proporcionar los elementos que permitan el uso adecuado 
de los mismos. 
 

4. Establecer planes de arranque de prueba para los Sistemas de Información, a 
efecto de obtener los productos informáticos que cubran las necesidades 
establecidas conjuntamente con los usuarios y detectar desviaciones en el 
desarrollo del proyecto. 
 

5. Vigilar el control de los cambios que pudieran producirse en la aplicación de 
actualización y publicación de versiones, para contribuir a los procesos y 
desempeño del Sistema de informática. 
 

6. Informar y controlar los riesgos dando seguimiento a los planes establecidos de 
mitigación, a fin de permitir la consolidación de los proyectos minimizando el 
impacto en costo, tiempo y recursos. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar el apoyo  en los proyectos de infraestructura tecnológica, mediante la 
asignación de personal calificado para mantener actualizados los sistemas que soportan 
la operación del SITE,  así como la infraestructura del Cómputo Mayor. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Apoyar en el seguimiento al mantenimiento de los sistemas operativos de 

plataforma Microsoft en los equipos de cómputo mayor, que dan servicio al 
Sistema Nacional DIF, a fin de mantener los equipos funcionando 
correctamente, así como coordinar el seguimiento  del pago de facturas a los 
proveedores de servicios de la Dirección de Tecnologías de la Información, para 
cumplir con los compromisos de pago. 
 

2. Coordinar la administración de cuentas de usuarios de acceso a la red del 
Sistema Nacional DIF, optimizando el control de acceso a la misma a fin de 
asegurar la información ubicada en los equipos. 
 

3. Apoyar en la organización de las aplicaciones en los equipos de cómputo 
mayor, para mantener disponibles los servicios que brinda la Dirección de 
Tecnologías de la Información.  
 

4. Apoyar en la coordinación y dirección de las medidas de seguridad informática 
de los servicios de internet y en el seguimiento de las solicitudes vía helpdesk, 
para que la red del Sistema Nacional DIF, cuente con acceso seguro a internet 
y dando continuidad para atender las  necesidades informáticas de los usuarios 
de la red del Sistema Nacional DIF.  
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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar el apoyo  a nivel de infraestructura tecnológica, mediante la implantación de 
nuevas tecnologías para proporcionar el equipo de cómputo y de telecomunicaciones 
para que facilite el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas del Sistema 
Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Supervisar que los Servicios de Infraestructura de cómputo y 

telecomunicaciones estén operando correctamente en todo el Sistema Nacional 
DIF, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de los servicios a los usuarios.  
 

2. Coordinar las configuraciones y asignaciones de equipo de cómputo y/o 
servidores, proporcionando herramientas a las áreas que faciliten su operación, 
con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de dichos equipos, así 
como mantener un control de las asignaciones de los bienes de cómputo.  
 

3. Establecer la planeación para la adquisición de consumibles y refacciones de 
equipo de cómputo y sus periféricos, con el objeto de obtener y proporcionar 
los insumos necesarios para la operación de estos equipos de la Institución. 
 

4. Supervisar la adquisición de equipo de cómputo y sus periféricos que cumplan 
con los requerimientos necesarios, a fin de que las diferentes áreas del Sistema 
Nacional DIF desempeñen sus diferentes funciones satisfactoriamente. 
 

5. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo 
y sus periféricos y al Centro de Cómputo (SITE), a fin de brindar herramientas 
que operen correctamente en las áreas y  un ambiente óptimo de tal manera 
que los servidores de cómputo y telecomunicaciones operen de forma 
adecuada. 
 

6. Coordinar los servicios de la red LAN y la red WAN a las diferentes áreas del 
Sistema Nacional DIF, así como los servicios de correo electrónico e Internet, 
con la finalidad de ofrecer herramientas confiables de comunicación y 
transferencia de información. 
 

7. Establecer nuevas tecnologías que permitan optimizar la operación de las 
diferentes áreas, a fin de que faciliten los resultados en el desempeño de sus 
labores. 
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DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Administrar el área de telecomunicaciones de los usuarios en el Sistema Nacional DIF 
mediante el desarrollo, mantenimiento y puesta en operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones, control de asistencia y del SITE central, para establecer puentes de 
comunicación. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Verificar y supervisar que los servicios realizados cumplan en tiempo con lo 

establecido en el contrato y que la documentación presentada por las 
empresas, comprueben los trabajos realizados y vigilar  que  el servicio de 
mantenimiento cumpla con los contratos suscritos con la institución, para su  
validación y que el consumo y costos estén de acuerdo a la normatividad 
establecida. 
 

2. Recopilar los reportes de telefonía en consumos de gastos por usuario, para 
establecer comparativos con la empresa que presta el servicio que se realiza 
en la institución respecto a los usuarios. 
 

3. Coordinar la actualización continua del directorio de la INTRADIF y el Directorio 
Corporativo de la telefonía IP, con la finalidad de contar con información 
actualizada. 
 

4. Coordinar y otorgar seguimiento al proceso de control de inventarios de los 
aparatos telefónicos, equipo activo de la red de voz y datos, para tener la 
información y ubicación actualizada de los bienes informáticos del Sistema 
Nacional DIF. 
 

5. Supervisar las solicitudes y reflejar los cambios en la INTRADIF con el propósito 
de evaluar el nivel de atención y el grado de satisfacción del usuario. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar los servicios de mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo de la 
Institución mediante la contratación de empresas externas que proporcionen el servicio, 
con la finalidad contribuir al buen funcionamiento de los mismos. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Realizar la adquisición de consumibles y refacciones de equipo de cómputo y 
sus periféricos, para proporcionar los insumos a los solicitantes de servicio. 
 

2. Supervisar y coordinar los servicios de mantenimiento correctivo para los 
equipos de cómputo del Sistema realizados por una empresa externa y  verificar 
la calidad, a fin de verificar que se otorgue el servicio de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del fabricante y de comprobar que se cumpla con los 
acuerdos establecidos en el contrato. 
 

3. Programar y coordinar los servicios de mantenimiento preventivo a equipo de 
cómputo a las áreas del Sistema Nacional DIF en la Ciudad de México en dos 
ocasiones por año a efecto de dar el soporte sin afectar las actividades en las 
áreas en el tiempo que se realicen los mantenimientos preventivos. 
 

4. Coordinar con las áreas o unidades administrativas la calendarización en la que 
el personal del Departamento de Operación y Soporte Técnico supervisará al 
personal de la empresa contratada, para la realización del mantenimiento 
preventivo.  
 

5. Participar en la elaboración de la penalización correspondiente ocasionada por 
atraso en los servicios que le fueron solicitados por parte de la empresa, a fin 
lograr que se proporcione el servicio en tiempo y forma de acuerdo a las bases 
del contrato de servicios evitando perjuicios al Sistema Nacional DIF. 
 

6. Coordinar la emisión de dictámenes técnicos de los bienes informáticos 
obsoletos, a fin de proponer a las autoridades  la adquisición de nuevos 
equipos, para su actualización en beneficio de los servidores públicos. 
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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN DE LA 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Colaborar a que se construyan soluciones de Sistemas de Información, mediante el 
establecimiento de estrategias y procedimientos, para el soporte y mejoramiento de la 
operación de todos aquellos procesos sustantivos y no sustantivos que se llevan a cabo 
en el Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Establecer estrategias y procedimientos que permitan la mejora continua de los 
sistemas de información actuales y futuros, para favorecer la optimización de 
los procesos sustantivos del Sistema Nacional DIF. 
 

2. Establecer métodos eficaces para la medición y estimación de esfuerzo y 
tiempo de los desarrollos y mantenimiento de los sistemas actuales y futuros, a 
fin de contribuir a la toma de decisiones y al uso óptimo de los recursos 
necesarios. 
 

3. Implementar métodos que contribuyan a la disminución de tiempo de análisis, 
diseño y construcción, con la finalidad de satisfacer de manera oportuna las 
necesidades de los usuarios que utilizaran los sistemas de información como 
apoyo en los procesos que realizan. 
 

4. Coordinar los avances del personal involucrado durante las diferentes etapas 
de desarrollo de los sistemas de información,  Implementar procedimientos de 
aseguramiento de la calidad en los pasos de construcción y pruebas,  que 
permitan realizar estructuras de código y agilizar el desarrollo desde etapas 
tempranas, llevando el control, de las versiones de código fuente, para medir 
su productividad y que estos cumplan con las expectativas requeridas por los 
usuarios del Sistema Nacional DIF. 
 

5. Examinar y diseñar  los elementos que constituyen un sistema de información 
por parte del personal que colabora en las distintas actividades a cargo para 
mejorar los sistemas. 
 

6. Diseñar esquemas, con el fin de mantener el respaldo y resguardo de los 
activos informáticos de los sistemas de información de la entidad. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN EN ENTIDADES FEDERATIVAS  
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Brindar soluciones a los Sistemas de Información, mediante el establecimiento de 
estrategias, para el soporte y mejoramiento de la operación de los procesos sustantivos 
y no sustantivos que lleva a cabo el Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Proponer estrategias y procedimientos para la mejora continua de los sistemas 
de información, con la finalidad de optimizar los procesos del Sistema Nacional 
DIF. 
 

2. Proponer métodos eficaces para la medición y estimación de esfuerzo y tiempo 
de los desarrollos y mantenimiento de los sistemas actuales y futuros, a fin de 
contribuir a la toma de decisiones y al uso óptimo de los recursos necesarios. 
 

3. Elaborar métodos que disminuyan el tiempo de análisis, diseño y construcción, 
a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios que utilizaran los sistemas 
de información. 
 

4. Vigilar los avances, la productividad del personal que participa en las etapas de 
desarrollo de los sistemas de información, así como el análisis, diseño y 
construcción de los elementos de un sistema de información, con la finalidad de 
diseñar sistemas que cumplan con las expectativas de los usuarios. 
 

5. Expedir procedimientos que permitan elaborar estructuras de código y agilizar 
el desarrollo en etapas tempranas, llevar el control, de las versiones de código 
fuente, a fin de respaldar y resguardar los activos informáticos de los sistemas 
de información de la institución. 
 

6. Elaborar  esquemas de activos informáticos de los sistemas de información de 
la entidad, a efecto realizar su respaldo y resguardo. 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Implementar la profesionalización y sistematización de los recursos asignados al Sistema 
Nacional DIF, mediante la planeación de proyectos así como el desarrollo de sistemas 
de Información Integrales que brinden soporte tecnológico a los procesos sustantivos. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Diseñar  Sistemas de Información para el Sistema Nacional DIF, a fin de que 
permitan la organización en la administración de los recursos humanos, 
financieros y de servicios, para crear fluidez y facilidad en su operación por los 
usuarios. 
 

2. Establecer los estándares de metodología de Desarrollo y Administración de 
Proyectos utilizados en el desarrollo de Sistemas de Información y Sitios de 
Internet, con el fin de brindar soporte tecnológico a los procesos sustantivos del 
Sistema Nacional DIF.  
 

3. Coordinar los planes y programas mediante, propuestas y requerimientos 
operativos presentados por las diversas áreas, usuarias del sistema, a fin de 
ser previamente analizados y validados  por los responsables, para ser 
optimizados y que el uso de los sistemas sea conforme a las necesidades de 
las diversas aéreas que conforman el Sistema Nacional DIF. 
 

4. Establecer el desarrollo e implantación de la metodología para el desarrollo de 
Sistemas de Información y Sitios de Internet. 
 

5. Establecer el desarrollo e implantación de los estándares para el desarrollo de 
Sistemas de Información, Sitios de Internet y  coordinar el proceso de 
verificación del desarrollo de Sistemas de Información y Sitios de Internet a fin 
de dar cumplimiento a las metodologías y estándares.  
 

6. Establecer el desarrollo e implantación de la metodología para la Administración 
de Proyectos de Tecnologías de Información y examinar los procesos en los 
proyectos de la Institución identificando la duplicidad de actividades, 
redundancia de información, inconsistencia de datos, perdida de información, a 
fin de definir su mejora. 
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7. Verificar la correcta aplicación del diseño, programación e interfaces que 
permitan la correlación en la administración de los recursos humanos, 
financieros, materiales y de servicios asignados a la institución, con la finalidad 
de garantizar la veracidad de los datos emitidos en los Productos. 
 

8. Efectuar el diseño y operación de los mecanismos, a fin de garantizar la 
viabilidad el resguardo de información técnica de los sistemas informáticos en 
operación, manteniendo la facilidad para su acceso por parte del usuario. 
 

9. Vigilar  la atención al usuario de los sistemas para la administración de los 
recursos asignados a la Oficialía Mayor,  con el propósito de mantener su 
operación. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE NÓMINA 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Administrar el desarrollo de los sistemas aplicativos, que contribuyan a la 
profesionalización de las áreas dependientes a la Oficialía Mayor, mediante la 
coordinación de la atención al usuario de los diversos sistemas con la finalidad de que la 
información fluya, que el procesamiento sea efectivo y que la rapidez de respuesta para 
entrega de información de diversas áreas sea en los tiempos esperados. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Coordinar la atención al usuario de los diversos sistemas (Nomina presupuestal 

y contable) inherentes a la administración de los recursos asignados a la 
Oficialía Mayor, conforme a sus requerimientos, para mantener y mejorar 
permanentemente la operación de los mismos. 
 

2. Administrar las necesidades del usuario respecto a sistemas, evaluando 
tiempos, aplicaciones correspondientes y proponiendo soluciones y diseñar 
los productos que lo satisfagan, con la finalidad de resolver los requerimientos 
y/o problemas que se presenten dentro de la Institución  
 

3. Vigilar y evaluar los requerimientos técnicos que cubran las necesidades de las 
áreas correspondientes a la oficialía mayor, a fin de conocer el problema y 
proponer soluciones en materia de sistemas. 
 

4. Vigilar y actualizar en coordinación con las áreas los planes de trabajo a seguir 
para llevar a cabo los proyectos sistematizados, con la finalidad de mantener 
operativos los Sistemas adecuándose a la evolución de las circunstancias 
actuales. 
 

5. Vigilar la ejecución del plan de trabajo y dar seguimiento al cumplimiento de los 
requerimientos de las áreas, para llevar a cabo el proyecto sistematizado. 
 

6. Coordinar la instrumentación de los usuarios en la operación de los diferentes 
módulos de los proyectos sistematizados, con la finalidad de asegurar que se 
conozca y se lleve a cabo su utilización y en su caso, la ampliación en el uso 
de la herramienta. 
 

7. Verificar el desarrollo de Sistemas de Información y Sitios de Internet para el 
cumplimiento de metodologías y estándares. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Proporcionar a los usuarios de los Módulos informáticos en materia de Contabilidad, 
Finanzas, Presupuesto, Adquisiciones y Almacenes e Inventarios las herramientas y 
modelos a operar, mediante la orientación y/o modificación de las aplicaciones 
informáticas con la finalidad de que emitan reportes confiables y actualizados del manejo 
de los recursos presupuestales asignados al Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Mantener actualizado el sistema de recursos humanos a efecto de que  las 

unidades administrativas lo administren y cuenten con los reportes en tiempo y 
forma. 
 

2. Proporcionar a los usuarios las herramientas de software y aplicaciones 
informáticas en la continuación de los Módulos correspondientes como pueden 
ser: contraseña, asesoría en la operación, manuales de usuario,  a efecto de 
que puedan operar sus cifras contables. 
 

3. Realizar las conciliaciones en los Módulos, a fin de cotejar y emitir los reportes 
actualizados que señalen las cifras reales, así como realizar pruebas aleatorias 
de los diferentes Módulos a su cargo, con el objetivo de asegurar su 
confiabilidad y certeza en la operación de los usuarios. 
 

4. Vigilar la operación de los Módulos, con el objeto de verificar su operación y 
satisfacción de los usuarios, así como coordinar  las migraciones de datos  para 
la reingeniería de los Módulos informáticos aplicativos del Sistema Nacional 
DIF, a efecto de asegurar la mejora continua de los mismos. 
 

5. Realizar la programación de los Módulos de Contabilidad, Finanzas, 
Presupuesto, Adquisiciones y Almacenes e Inventarios, a fin de dar el 
mantenimiento correspondiente a los mismos a satisfacción del usuario 
correspondiente. 
 

6. Investigar la operación de nuevas plataformas informáticas, para determinar su 
inclusión dentro de los Módulos del Sistema Nacional DIF, con el objeto de 
asegurar su funcionalidad a corto y mediano plazo. 
 

7. Realizar las pruebas mediatas e inmediatas de nuevas plataformas y 
aplicaciones a los Módulos del Sistema Nacional DIF, a efecto de asegurar su 
inclusión en beneficio de los usuarios. 
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8. Desarrollar e implementar  la metodología para la Administración de Proyectos 

de Tecnologías de Información y revisar  los procesos de los proyectos de la 
Institución a efecto de identificar  duplicidad de actividades, redundancia de 
información, inconsistencia de datos, perdida de información. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Proponer a las áreas que integran el Sistema Nacional DIF, los sistemas de información 
que contribuyan en el impulso del Gobierno Digital, mediante el desarrollo e 
implementación de los Sistemas de Información a fin de favorecer la gestión y toma de 
decisiones en los servicios que presta la Institución. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Coordinar la aplicación de  las políticas, normas y sistemas para la 

administración y optimización de los recursos  tecnológicos del Sistema 
Nacional DIF, a efecto de que las áreas que  desarrollan  los programas cuenten 
con las herramientas que les permitan obtener mejores resultados. 
 

2. Implementar la estructura tecnológica, a fin de tener información real y 
actualizada que permita el análisis y toma de decisiones dentro de la Institución. 
 

3. Supervisar y controlar el desarrollo e implementación de los Sistemas de 
Información que se contraten con despachos externos, para que cumplan con 
la arquitectura tecnológica definida y  con la plataforma de colaboración 
establecida. 
 

4. Coordinar e implementar el método de análisis mediante sistema de 
información, con la finalidad de que se evalúe y verifique los procesos de 
información. 
 

5. Supervisar los sistemas de información liberados a producción con la finalidad 
de garantizar que los procesos administrativos y sustantivos cumplan en su 
totalidad con las necesidades identificadas. 
 

6. Coordinar los procesos de operación de los diferentes sistemas de información 
con el propósito de mejorar la gestión. 
 

7. Coordinar la evaluación de los trabajos realizados por los despachos externos, 
a fin de comprobar con lo establecido en contrato. 
 

8. Proporcionar capacitación y soporte en lenguajes basados en Microsoft, al 
personal a cargo y apoyar a los usuarios de los Departamento, en las 
aplicaciones desarrolladas, a fin de que se utilicen los sistemas correctamente. 
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9. Efectuar acuerdos con el Director de Tecnologías de la Información,  en asuntos 
de su competencia, a fin  de que las áreas bajo su cargo realicen sus actividades 
en apego a las disposiciones establecidas por el Oficial Mayor. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
SISTEMAS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar las actividades relacionadas con el análisis, desarrollo y evolución de nuevas 
aplicaciones basadas en Microsoft, así como la mejora y actualización de las existentes, 
con la finalidad de fomentar la investigación y el desarrollo de aplicaciones con tecnología 
innovadora en las materias relativas de la industria de software. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Programar el desarrollo o adquisición de sistemas basados en Microsoft, y  

actualizar, en función de los objetivos generales del Sistema Nacional DIF y del 
centro de información, para satisfacer las necesidades del Sistema Nacional 
DIF  y que cumplan con las necesidades y funciones de las áreas. 
 

2. Supervisar el desarrollo y prueba de los sistemas de aplicación en el Sistema 
Nacional DIF, detectando incidencias y debilidades, con el objetivo de definir 
las fortalezas y oportunidades para nuevos y mejores desarrollos. 
 

3. Coordinar la puesta de los sistemas y programas informáticos en 
funcionamiento, a efecto de detectar y solucionar los errores proponiendo 
mejoras a los usuarios. 
 

4. Capacitar y dar soporte al personal a cargo en lenguajes basados en Microsoft, 
así como apoyar a los usuarios de las aplicaciones desarrolladas en el 
departamento, con la finalidad de que se utilicen correctamente los sistemas. 
 

5. Supervisar el mantenimiento y actualización de la documentación inherente a 
los sistemas y programas, verificando que resulten simples y comprensibles 
para los usuarios y  programar el desarrollo o adquisición de sistemas 
basados en Microsoft  y actualizar con forme a los requerimientos del centro 
de información, a fin de satisfacer las necesidades del Sistema Nacional DIF  
y garantizar que cumplan con las necesidades y funciones de las áreas. 
 

6. Participar en la definición y control técnico de las tareas desarrolladas por los 
proveedores de sistemas, para ayudar en la toma de decisiones en beneficio 
del desarrollo del sistema. 
 

7. Analizar los requerimientos de los usuarios en las diferentes áreas del sistema, 
a fin de poder proponer soluciones tecnológicas de vanguardia. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y 
ESTRATÉGICOS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Supervisar y coordinar las aplicaciones de sistemas informáticos, para proporcionar con 
oportunidad y calidad el desarrollo y mantenimiento, con la finalidad de llevar a cabo la 
automatización de los procesos de gestión del Sistema Nacional DIF con base en el 
desarrollo de aplicaciones informáticas. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Aplicar  las políticas, normas y sistemas para la administración y optimización 

de los recursos  tecnológicos del Sistema Nacional DIF, a fin de apoyar la 
operación de  los programas. 
 

2. Evaluar y analizar las necesidades de las áreas para el desarrollo de sistemas 
informáticos basados en la web y aplicar pruebas de esfuerzo a efecto de  
verificar su funcionamiento,  con la finalidad de cubrir los requerimientos de los 
usuarios y  detectar posibles fallas en los sistemas desarrollados. 
 

3. Realizar evaluaciones técnico-económicas, para ofrecer servicios a la 
vanguardia que optimicen la operación de las diferentes áreas operativas. 
 

4. Diseñar e implementar proyectos de nuevas aplicaciones basadas en web y  
desarrollar productos dentro de ambientes,  diseñados para las necesidades 
solicitadas por las áreas que integran el SNDIF, a fin de que sean significativas 
en el impacto y funcionamiento de las áreas y  proporcionar a los usuarios 
sistemas que permitan agilizar de una manera amigable sus procesos 
rutinarios, logrando con ello reducir los tiempos productivos. 
 

5. Evaluar nuevas alternativas para el desarrollo de productos de software, con la 
finalidad de que sean aplicados al sistema de la Institución y así mantener los 
niveles más altos de servicio informático a los usuarios. 
 

6. Capacitar y proporcionar soporte al personal a cargo dentro de lenguajes de 
programación y sistemas basados en web y a los usuarios de las aplicaciones 
desarrolladas en el departamento, para el correcto uso y manejo de los 
sistemas. 
 

7. Realizar acuerdos con el Subdirector de Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, en asuntos de su competencia, para que se 
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lleven a cabo sus actividades en apego a las disposiciones establecidas por el 
Director de Tecnologías de la Información. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO OM 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Participar en el desarrollo estratégico, modernización de procesos y la incorporación de 
tecnología mediante el establecimiento estrategias y mecanismos de integración e 
interrelación para la optimización y uso racional de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros de las áreas que integran la Oficialía Mayor. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer y coordinar los sistemas y procedimientos para la operación y 

funcionamiento de las áreas bajo su responsabilidad  y participar en la 
aplicación de las políticas y  normas para la administración y desarrollo 
estratégico del área. 
 

2. Establecer estrategias y mecanismos de integración e interrelación con el 
propósito de promover el óptimo desarrollo y cumplimiento de la Gestión. 
 

3. Instruir el análisis de  la gestión de la información generada por el Sistema 
Nacional y por  los Sistemas Estatales y Municipales del DIF, para conocer el 
grado de desarrollo de su gestión. 
 

4. Dar el resultado de  la información de la gestión del Sistema Nacional y a los 
Sistemas Estatales y Municipales del DIF,  a efecto contribuir a mejorar su 
operación. 
 

5. Participar en acuerdos con el Oficial Mayor,  en asuntos en materia de gestión 
y desarrollo estratégico, a fin de que las áreas bajo su responsabilidad  
conduzcan sus actividades en apego a  las disposiciones establecidas por la 
Titular del Sistema Nacional DIF. 
 

6. Conducir la asesoría, capacitación y apoyo técnico a los Sistemas Estatales y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en las materias de su 
competencia, a fin de que tengan los elementos que les permitan desarrollar su 
gestión. 
 

7. Establecer acciones para la atención de los requerimientos formulados al 
Sistema Nacional DIF por los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de 
la Familia a efecto de dar viabilidad a proyectos de asistencia social. 
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8. Proponer a consideración del Oficial Mayor, el calendario anual de sesiones del 

H. Junta de Gobierno, para tomar acuerdos de los asuntos a tratar en las 
mismas. 
 

9. Autorizar el desarrollo de estudios, análisis, opiniones e informes de asuntos en 
el ámbito de su competencia con la finalidad de informar al Oficial Mayor. 
 

10. Consolidar la congruencia de los programas y acciones de las áreas de la 
Oficialía Mayor con la política Institucional para su óptima operación. 
 

11. Coordinar la participación de la Oficialía Mayor en los comités y grupos de 
trabajo que sean de su competencia a efecto de evaluar su operación. 
 

12. Determinar las diferentes instancias fiscalizadoras, de las áreas de la Oficialía 
Mayor para su operación. 
 

13. Proponer estudios  y la actualización del Estatuto Orgánico, Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Operación, para su  implantación en el 
Sistema Nacional DIF. 
 

14. Proponer  modelos de gestión en las áreas de la  Oficialía Mayor, a fin de 
apoyarlas en su  operación. 
 

15. Difundir las acciones e  de iniciativas del ejecutivo federal,  relativas a 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción para su 
implantación. 
 

16. Emitir  reportes de avance del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
para la Junta de Gobierno y el Oficial Mayor, a fin de dar a conocer el 
cumplimiento del programa. 
 

17. Emitir  el cronograma anual de sesiones de la H. Junta de Gobierno para su 
aprobación ante las autoridades. 
 

18. Supervisar  la integración de la información que se presenta ante la H. Junta de 
Gobierno así como, dar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se 
generen, a fin de consolidar los informes. 
 

19. Instruir en la integración de la información  para la  participación  del Oficial 
Mayor  en los Comités Internos que le correspondan, a efecto de contar con su 
aprobación. 
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20. Emitir la información  para el otorgamiento de donaciones formuladas por  las 

Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas, a efecto de autorizar o negar el 
donativo. 
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA OM 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar la adecuada articulación y mejora continua de las acciones que permitan diseñar 
e implementar modelos de gestión estratégica de la Oficialía Mayor, mediante sistemas 
de control y evaluación, a efecto de contribuir al logro de la Misión Institucional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Diseñar los planes, programas y presupuestos de la Subdirección y someterlos 

a consideración de las autoridades respectivas para su aprobación 
 

2. Instruir la aplicación, estrategias  y mecanismos de integración e interrelación  
a fin de promover el desarrollo de la Gestión. 
 

3. Colaborar en la realización de análisis  la  información de la gestión del Sistema 
Nacional y de los Sistemas Estatales y Municipales del DIF, para ver su grado 
de cumplimiento. 
 

4. Proporcionar  la aprobación de la información de la gestión del Sistema 
Nacional y de los Sistemas Estatales y Municipales del DIF, para su entrega. 
 

5. Proporcionar el análisis, capacitación y apoyo técnico en materia de gestión de 
la información a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, a efecto de que 
cuenten con la información que les permitan desarrollar sus funciones.  
 

6. Colaborar en coordinación con la participación  de la Oficialía Mayor en los 
comités y grupos de trabajo que sean de su competencia con el objeto de dar 
cumplimiento a los acuerdos. 
 

7. Proporcionar a las áreas, el apoyo técnico y la capacitación continua en materia 
de Gestión para su optimización y racionalización. 
 

8. Coordinar con las áreas de servicios generales y comunicación social, el 
servicio de apoyo correspondientes para la realización de las sesiones de la H. 
Junta de Gobierno, a fin de contar con la logística requerida. 
 

9. Programar y formular a consideración de las autoridades respectivas el 
cronograma anual de sesiones de la H. Junta de Gobierno para su aprobación. 
 

10. Coordinar y evaluar la información que se presenta ante la H. Junta de Gobierno 
así como, dar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se generen 
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con los representantes internos que participan, a fin de consolidar los reportes 
correspondientes. 
 

11. Efectuar el seguimiento de las acciones de atención a las necesidades 
formuladas al Sistema Nacional DIF por los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia para la viabilidad y recomendaciones de los 
proyectos de asistencia social. 
 

12. Coordinar la realización de  estudios, análisis, opiniones e informes de asuntos 
en el ámbito de su competencia a fin de  presentarlos a la Dirección para su 
aprobación. 
 

13. Participar en la implementación de  los modelos de gestión en las áreas  de la 
Oficialía Mayor,  para agilizar la gestión. 
 

14. Efectuar la elaboración  de la información que requiere el Oficial Mayor  para la  
participación  en los Comités Internos que le correspondan, a efecto de obtener 
el  visto bueno de la Dirección. 
 
 

15. Efectuar acuerdos con el Director de Gestión y Desarrollo Estratégico, en 
asuntos de su competencia, a fin  de que las áreas bajo su cargo realicen sus 
actividades en apego a  las disposiciones establecidas por el Oficial Mayor. 
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Diseñar modelos de gestión estratégica de la Oficialía Mayor, mediante la presentación 
de propuestas para su implementación en las áreas de su competencia. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar y ejecutar los planes, programas y presupuestos del Departamento y 
someterlos a consideración de las autoridades respectivas para su aprobación. 
 

2. Realizar acciones de atención a los requerimientos al Sistema Nacional DIF por 
los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para la viabilidad 
y recomendaciones de los proyectos de asistencia social. 
 

3. Apoyar con la Oficialía Mayor la conformación de grupos de trabajo que sean 
de su competencia a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos 
en materia de proyectos estratégicos. 
 

4. Distribuir la convocatoria al grupo de trabajo para presentar propuesta de 
modelos de gestión estratégica, a efecto de que apoyen la gestión de la Oficialía 
Mayor. 
 

5. Elaborar modelos de gestión estratégica de la Oficialía Mayor, a efecto de 
presentarlos a su aprobación. 
 

6. Gestionar se implementen los modelos de gestión en las áreas de la 
competencia de la Oficialía Mayor, para su seguimiento y operación. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Implementar sistemas de control y evaluación de las acciones de la Oficialía Mayor, 
mediante el análisis de la información con el propósito de evaluar su gestión. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Elaborar y ejecutar los planes, programas y presupuestos del Departamento y 

someterlos a consideración de las autoridades respectivas para su aprobación. 
 

2. Aplicar estrategias y mecanismos de integración e interrelación para promover 
el  cumplimiento de la Gestión. 
 

3. Asesorar a las áreas y dar apoyo técnico y capacitación en materia de Gestión 
e efecto de apoyar su operación. 
 

4. Capacitar y dar apoyo técnico en materia de gestión de la información a los 
Sistemas Estatales y Municipales del DIF que lo soliciten  para que dispongan 
de la información que les permita realizar sus actividades. 
 

5. Analizar la gestión de la información del Sistema Nacional y de los Sistemas 
Estatales y Municipales del DIF, para su evaluación. 
 

6. Aprobar la información de la gestión del Sistema Nacional y a los Sistemas 
Estatales y Municipales del DIF que lo solicitaron a efecto de apoyar las 
actividades desarrolladas. 
 

7. Gestionar con las áreas de servicios generales y comunicación social, los 
servicios de apoyo necesarios, a efecto de que se realicen las sesiones de la 
H. Junta de Gobierno. 
 

8. Elaborar el cronograma anual de sesiones de la H. Junta de Gobierno, para 
proponerlo a consideración de las autoridades respectivas para su aprobación. 
 

9. Analizar la información que se presenta H. Junta de Gobierno, así como dar el 
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se generen con los 
representantes internos que participan, a fin de consolidar los reportes 
correspondientes. 
 

10. Coordinar estudios, análisis, opiniones e informes de asuntos de su 
competencia a efecto de presentarlos para su aprobación. 
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11. Realizar acuerdos con el Subdirector de Gestión Estratégica y Comunicaciones, 

en asuntos de su competencia, para que se lleven a cabo sus actividades en 
apego a  las disposiciones establecidas por el Director de Gestión y Desarrollo 
Estratégico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

595 
 

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN OM 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar y supervisar las acciones de gestión y seguimiento de la información 
documental que se remite a la Oficialía Mayor mediante la canalización y control a las 
áreas correspondientes, a efecto de dar respuesta y seguimiento a las peticiones que se 
emiten para su atención. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Diseñar los planes, programas y presupuestos de la Subdirección y someterlos 
a consideración de las autoridades respectivas para su aprobación. 
 

2. Coordinar las actividades que favorezcan la obtención y elaboración de 
información y documentos, así como el análisis del contenido de los mismos, a 
efecto de que sirvan de apoyo constante en el proceso de toma de decisiones 
de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico. 
 

3. Coordinar las acciones de gestión y seguimiento de la información inter e 
interinstitucional, inherente a la Oficialía Mayor y sus áreas dependientes con 
otras unidades administrativas internas e instancias globalizadoras con el 
objeto de optimizar los tiempos de respuesta y la toma de decisiones. 
 

4. Coordinar grupos de trabajo para la ejecución de planes y proyectos en materia 
de recursos humanos, financieros y materiales para mejorar la gestión. 
 

5. Proporcionar a las áreas apoyo técnico y capacitación en materia de gestión de 
la información de acuerdo a las solicitudes que recibe con el propósito de 
optimizar los tiempos de respuesta. 
 

6. Efectuar el análisis de las solicitudes de donaciones que se emiten por parte de 
las Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas, a efecto de coordinar con 
las Unidades Administrativas del Sistema Nacional DIF, lo conducente. 
 

7. Colaborar en la asesoría, capacitación y apoyo técnico a los Sistemas 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en las 
materias de su competencia, a efecto de atender las peticiones institucionales 
recibidas. 
 

8. Participar dentro de los comités y grupos de trabajo en la Oficialía Mayor que 
sean de su competencia, para apoyar en la realización de los mismos. 
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9. Supervisar los estudios y la actualización del Estatuto Orgánico, Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Operación, con la finalidad de que el 
Sistema Nacional DIF cuente documentos actualizados y vigentes. 
 

10. Colaborar en las acciones de difusión e implantación de iniciativas del 
ejecutivo federal, en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción a fin de evaluar los resultados y proponer mejoras.  
 

11. Proponer mejoras en materia de gestión de la información para su 
implantación. 
 

12. Promover el diseño de  estrategias de intercambio de información con las 
unidades administrativas a efecto de  mejorar  la gestión documental y el 
trámite de los asuntos a desahogar. 
 

13. Establecer procesos de mejora de la gestión, para agilizar la gestión y evaluar 
los resultados. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Apoyar y realizar las acciones de gestión y seguimiento de la información de la Oficialía 
Mayor, entre las áreas dependientes de la misma y con otras unidades administrativas 
internas e instancias externas, mediante el establecimiento de acciones de mejora y de 
coordinación con el propósito de que sea canalizada para su atención en los tiempos 
establecidos. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Coordinar la recepción y distribución de documentos legales y administrativos, 

a fin de garantizar el manejo y control de la entrada y salida de documentos 
para sugestión. 
 

2. Elaborar un diagnóstico del entorno nacional para  que exista congruencia con 
las líneas de acción del Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales y 
Municipales, con el fin de que la prestación de servicios de asistencia social  
sea homogénea. 
 

3. Analizar la información enviada por instancias internas y externas, con el objeto 
de comunicar situaciones sobresalientes para la toma de decisiones del área 
de adscripción. 
 

4. Proponer  mejoras en materia de gestión de la información, para su 
implantación y ejecución. 
 

5. Evaluar los resultados obtenidos a partir del establecimiento de los procesos de 
mejora de la gestión, proponiendo ajustes y verificando su desarrollo. 
 

6. Diseñar estrategias de intercambio de información con las distintas unidades 
administrativas a fin de lograr la mejora en la gestión documental y de trámite 
de los asuntos por despachar. 
 

7. Participar en el análisis de las solicitudes de donaciones de las Organizaciones 
Civiles e Instituciones Públicas, a efecto de realizar la coordinar con las 
Unidades Administrativas del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar e implementar la atención y cumplimiento de las iniciativas gubernamentales 
que emanen del Ejecutivo Federal, en materia de Rendición de Cuentas, Transparencia 
y Combate a la Corrupción, mediante la asesoría, capacitación y apoyo técnico en las 
diferentes áreas a fin de trasparentar el manejo de los recursos e información asignados 
al Sistema Nacional DIF en beneficio de la población objetivo. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Elaborar los planes, programas y presupuestos del Departamento para su 

ejecución. 
 

2. Coordinar las acciones de difusión e implantación de iniciativas del ejecutivo 
federal, relacionados con la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción, estudiando y evaluando los resultados a fin proponer mejoras 
y diagnosticar su desarrollo. 
 

3. Participar en los diversos comités y entidades en la materia del área de 
adscripción, realizando la compilación de la información en la materia, para la 
toma de decisiones a los superiores jerárquicos. 
 

4. Estudiar y compilar la normativa vigente y/ o abrogada o derogada, competencia 
del área de adscripción, con el propósito de mantener actualizado el acervo 
legislativo interno, que permita eficientar el estudio y toma de decisiones. 
 

5. Proponer y coordinar el estudio y actualización del Estatuto Orgánico, Manuales 
de Organización, de Procedimientos y de Operación, a fin de  vigilar su 
implantación en conjunto con las distintas unidades administrativas del área de 
adscripción y del Sistema Nacional DIF. 
 

6. Otorgar la asesoría, capacitación y apoyo técnico en las diferentes áreas que 
integran el Sistema Nacional DIF, a efecto de establecer mejoras en los 
proyectos que se manejan en beneficio de la población objetivo, en materia de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Programas de Mejora de la gestión que 
emanen de disposiciones del Ejecutivo Federal. 
 

7. Participar y obtener la información que le sea requerida, relacionada con el 
estudio de las diversas ofertas, que los sectores público y privado realizan 
respecto de asignaciones y donaciones, así como la transferencia de las 
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mismas, preparando y proponiendo para dar respuestas al respecto según le 
sea encomendado. 
 

8. Apoyar  en los comités y grupos de trabajo en la Oficialía Mayor que sean de 
su competencia, para  su realización. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OM 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Promover la conducción y concertación del proceso de modernización administrativa e 
Innovación Gubernamental de la Oficialía Mayor, mediante planes, programas y 
proyectos orientados al establecimiento de la calidad en el servicio, la mejora continua el 
uso de tecnología, a fin de optimizar los recursos con los que cuenta la Oficialía Mayor. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Diseñar e implementar los planes, programas y presupuesto de la Subdirección 

y someterlos a consideración de las autoridades respectivas para su 
aprobación. 
 

2. Coordinar, planes, programas y acciones que incidan de manera directa en la 
asignación eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros a las 
áreas que integran la Oficialía Mayor para su optimización. 
 

3. Diseñar propuestas y proyectos de innovación y mejoramiento administrativo 
de las áreas que conforman la Oficialía Mayor, con el propósito de mejorar su 
desempeño. 
 

4. Colaborar en la atención y seguimiento de las acciones en las iniciativas 
gubernamentales que emanen del Ejecutivo Federal, en materia de innovación 
y modernización administrativa, para su cumplimiento. 
 

5. Participar en los grupos de trabajo en que participe la Oficialía Mayor, en el 
ámbito de su competencia para el desempeño eficaz de sus funciones. 
 

6. Proporcionar análisis y apoyo técnico en materia de su competencia a las 
Unidades Administrativas adscritas al Sistema Nacional DIF y en su caso, a los 
sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia, a 
efecto de que realicen sus actividades. 
 

7. Colaborar en el seguimiento de las acciones necesarias para la atención de las 
recomendaciones y observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, 
de las áreas de la Oficialía Mayor. 
 

8. Establecer procesos de modernización administrativa e Innovación 
Gubernamental de Oficialía Mayor a fin de optimizar los recursos con los que 
cuenta la Oficialía Mayor. 
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9. Proporcionar reportes de avance del Programa para un gobierno cercano y 
moderno en la Administración Pública Federal a la Junta de Gobierno, al Oficial 
Mayor y al Director de Gestión y Desarrollo Estratégico de Oficialía Mayor, a fin 
de que cuenten con información actualizada para la toma de decisiones 
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Coordinar el enlace con las áreas del Sistema Nacional DIF y el personal de la Unidad 
de Política de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el establecimiento de contacto con la finalidad de participar en reuniones que 
favorezcan los proyectos del Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Distribuir la normatividad establecida en las reuniones de trabajo con la Unidad 

de Política de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública, para vigilar su cumplimiento en el área de competencia dentro del 
Sistema Nacional DIF. 
 

2. Elaborar planes, programas y presupuesto del Departamento y presentarlos a  
la Subdirección para su aprobación y aplicación. 
 

3. Analizar y apoyar técnicamente  a las Unidades Administrativas del  Sistema 
Nacional DIF y a los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral 
de la familia, con el fin de que dispongan de información que les permita 
desarrollar sus actividades. 
 

4. Establecer contacto con los Responsables de Proyecto de Mejora del Sistema 
Nacional DIF, en caso de retraso del programa de trabajo, definido por la 
Secretaría de la Función Pública, para su entrega. 
 

5. Otorgar la validación a la información, conjuntamente con responsables de 
Proyectos de Mejora, Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional DIF, de 
los Proyectos de Mejora, para aprobación del Responsable (Oficial Mayor) y 
Enlace Operativo (Director de Gestión y Desarrollo Estratégico de Oficialía 
Mayor) del PMG en el Sistema Nacional DIF. 
 

6. Verificar el cumplimiento del  Programa  para un Gobierno Cercano y  Moderno 
2013-2018, y otorgar la validación a la información, conjuntamente con 
responsables,  a fin de dar seguimiento que se cumpla con las fechas 
establecidas. 
 

7. Apoyar  las acciones de las iniciativas gubernamentales del Ejecutivo Federal, 
relativas a  innovación y modernización administrativa  para su atención. 
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8. Supervisar  el seguimiento a las recomendaciones y observaciones de las  
instancias fiscalizadoras, de las áreas de la Oficialía Mayor, para verificar su 
cumplimiento. 
 

9. Apoyar a los grupos de trabajo en los que participe la Oficialía Mayor, a fin de 
proporcionar los requerimientos para el desarrollo  de sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

604 
 

DIRECCIÓN DE COMITÉS DE APOYO 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Consolidar la integración de los Comités de Apoyo del Sistema Nacional DIF, mediante 
el diseño e implantación de estrategias y mecanismos a fin de que las acciones realizadas 
a través de las resoluciones emitidas por estos Órganos Colegiados se reflejen en el 
beneficio de la población objeto de Asistencia Social. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Instruir la elaboración del  programa de trabajo de los Comités de Apoyo, a 

efecto de presentarlo para su aprobación. 
 

2. Participar en acuerdos con el Oficial Mayor, en asuntos en materia de comités 
de apoyo, a fin de que las áreas bajo su responsabilidad efectúen sus 
actividades en apego a  las disposiciones establecidas por la Titular del Sistema 
Nacional DIF. 
 

3. Participar con el Consejo Consultivo Ciudadano en la planeación, logística y 
difusión de sesiones de los Comités de Apoyo, así como de las convocatorias, 
para su consolidación en el Sistema Nacional DIF. 
 

4. Vigilar la organización, control, registro y estadística de las sesiones de los 
Comités de Apoyo, así como de los acuerdos que se generan de las sesiones, 
para su posterior revisión, aprobación y seguimiento. 
 

5. Dirigir el diseño de estrategias y mecanismos, para que permitan el seguimiento 
de las resoluciones técnicas emitidas por los Comités de Apoyo durante las 
sesiones. 
 

6. Vigilar el avance de los acuerdos y resoluciones, a fin de verificar su conclusión 
en beneficio de la población objetivo y de la profesionalización de la Asistencia 
Social  
 

7. Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Asistencia 
Social, para que fortalezcan las decisiones tomadas por los Comités de Apoyo 
en la emisión de resoluciones técnicas así como la aplicación de las 
adecuaciones necesarias. 
 

8. Autorizar las adecuaciones a las resoluciones emitidas por los Comités de 
Apoyo a partir del análisis y opiniones fundamentados, así como realizar visitas 
de campo, a efecto de  vigilar su funcionamiento. 
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9. Establecer el enlace institucional con Presidencia de la República, para tomar 
acuerdos generados de reuniones estratégicas en materia de Asistencia Social 
que beneficie a la población en estado de vulnerabilidad. 
 

10. Coordinar la administración de la  información de los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF, así como de los 3 Sectores de Gobierno, de la población sujeta 
de asistencia social, Organismos Privados y Sociedad Civil, para presentar 
reportes Ejecutivos en las Juntas de los Comités. 
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SUBDIRECCIÓN “A” DE APOYO A COMITÉS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Establecer los mecanismos de control para que los Comités de Apoyo del Sistema 
Nacional DIF, logren su integración periódica y consolidación, mediante los programas 
de trabajo, a fin de beneficiar a la población objeto de Asistencia Social. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Diseñar y proponer programas de trabajo de los Comités de Apoyo, 

considerando las agendas de los diversos integrantes, que permitan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de que sean revisados y 
aprobados por la Dirección de área. 
 

2. Diseñar y evaluar estadísticas de los asuntos revisados durante las sesiones 
de los Comités de Apoyo, a fin de contar con información actualizada que facilite 
el seguimiento y toma de decisiones de la Dirección. 
 

3. Proporcionar el análisis de los asuntos revisados durante las sesiones de los 
Comités de Apoyo, que facilite su registro, resguardo y disposición para la toma 
de decisiones de la Dirección. 
 

4. Concentrar la documentación generada durante las sesiones de los Comités de 
Apoyo, para el seguimiento de acuerdos, emisión de opiniones y adecuaciones 
a las resoluciones que conlleven a la canalización de las mismas. 
 

5. Proporcionar asesoría a las instancias internas y externas que así lo soliciten 
en materia de resoluciones emitidas por los Comités de Apoyo, con el fin de 
hacer del conocimiento público las acciones realizadas por éste Órgano 
Colegiado. 
 

6. Diseñar estrategias y mecanismos, para el   seguimiento de las resoluciones 
técnicas emitidas por los Comités de Apoyo durante las sesiones. 
 

7. Administrar información relevante de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, 
así como de los 3 Sectores de Gobierno, de la población sujeta de asistencia 
social, Organismos Privados y Sociedad Civil, a fin de que la Dirección de 
Comités de Apoyo presente reportes Ejecutivos que faciliten la toma de 
decisiones de las acciones a ejecutar en las Juntas de los Comités. 
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8. Efectuar acuerdos con el Director de Comités de Apoyo, en asuntos de su 
competencia, a fin  de que las áreas bajo su cargo   realicen  sus actividades 
en apego a  las disposiciones establecidas por el Oficial Mayor. 
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SUBDIRECCIÓN “B” DE APOYO A COMITÉS 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Aplicar las adecuaciones a las resoluciones emitidas por los Comités de Apoyo, mediante 
las visitas de campo, evaluación de actividades y diagnósticos situacionales a fin de que 
la Dirección de área tome las decisiones para la canalización a las instancias internas y/o 
externas correspondientes en beneficio de la población susceptible de Asistencia Social. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Asistencia 

Social, para  que facilite la toma de decisiones de la Dirección de Comités de 
Apoyo en la autorización de las recomendaciones a las resoluciones técnicas 
emitidas por éstos Órganos Colegiados y así fortalecer sus objetivos. 
 

2. Coordinar el análisis de las resoluciones emitidas por los Comités de Apoyo del 
Sistema Nacional DIF, a fin de presentar, en caso de ser necesarias, las 
sugerencias de modificación fundamentadas o programas de trabajo ante la 
Dirección de área para autorización. 
 

3. Coordinar el análisis diagnóstico y evaluar las resoluciones emitidas por los 
Comités de Apoyo, y  acuerdos y programas  se hayan realizado en materia de 
Asistencia Social,  con el fin de mejorar la toma de decisiones de la Dirección 
de área. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIV0 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
Proporcionar los insumos en tiempo y forma para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas, mediante la administración de los recursos financieros, humanos, 
materiales y servicios generales, apoyo en materia de diseño de sistemas, equipamiento 
informático y comunicaciones, con el propósito de que las áreas cuenten con los recursos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Coordinar la administración de los recursos humanos asignados al Despacho 

del Oficial Mayor verificando las requisiciones, registro y control de altas, bajas 
y cambios de personal con el objeto de llevar el control del personal. 
 

2. Coordinar la detección de necesidades de capacitación del personal de la 
Oficialía Mayor y proponer programas de capacitación que tiendan a generar 
procesos de cambio encaminados al logro de los objetivos del área, para su 
envió a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo, de la Dirección General 
de Recursos Humanos. 
 

3. Vigilar que se cumpla con las prestaciones previstas en la normatividad 
establecida a los empleados en activo y con derecho a las mismas del 
Despacho de la Oficialía Mayor (día del niño, día de la madre, día de reyes, 
entrega de vestuario, día del trabajador DIF), para su cumplimiento. 
 

4. Coordinar y controlar el ejercicio de compras directas de material de oficina, 
limpieza y otros del Despacho del Oficial Mayor, a fin de proporcionar a los 
trabajadores condiciones de trabajo que favorezcan en el desarrollo de las 
actividades laborales inherentes al área. 
 

5. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual del Despacho 
del Oficial Mayor, para ser presentado y aprobado por la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, así como supervisar el ejercicio del 
presupuesto asignado a la Dirección de Tecnologías de la Información, a fin de  
cumplir con los a proyectos establecidos. 
 

6. Controlar y comprobar el ejercicio del Fondo Rotatorio asignado al Despacho 
del Oficial Mayor, a fin de cumplir con las disposiciones vigentes de 
Racionalidad y Austeridad del Gasto público. 
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7. Coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Necesidades del 
Despacho del Oficial Mayor, a fin de identificar los recursos necesarios para su 
operación. 
 

8. Controlar y supervisar el parque vehicular asignado al Despacho de la Oficialía 
Mayor, así como la gestión ante las instancias correspondientes de dotación de 
gasolina y servicios (Tenencia, Verificación y Mantenimiento) que requieran las 
unidades, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y 
disciplina presupuestal. 
 

9. Supervisar que el inventario de bienes muebles de la Oficialía Mayor, se 
encuentre en todo momento debidamente actualizado, así como la elaboración 
de sus respectivos resguardos y mantener un registro y control eficiente y 
eficaz. 
 

10. Supervisar el ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección de Tecnologías 
de la Información, de acuerdo a sus proyectos establecidos, para su control. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos de las diferentes áreas que conforman al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que cuenten con el 
personal idóneo, que permita dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos para 
cada área, así como a las Condiciones Generales de Trabajo y la normatividad aplicable 
en materia administrativa y laboral, en acuerdo con  el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con el fin de 
contribuir en la profesionalización y capacitación del capital humano en el desarrollo de 
sus funciones, fomentando en los trabajadores una cultura institucional. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Formular las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y sistemas; para 

la administración y desarrollo de los recursos humanos, así como ejecutarlas 
en coordinación con las demás Unidades Administrativas del Organismo. 
 

2. Operar los acuerdos del Organismo con la Representación Sindical, así como 
las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo; a efecto 
de vigilar su cumplimiento. 
 

3. Integrar, administrar y mantener actualizada la plantilla de recursos humanos 
del Organismo; con el objeto de establecer concordancia de la plantilla 
ocupacional y la plantilla autorizada. 
 

4. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de las partidas de gasto del 
capítulo 1000, Servicios Personales, así como del impuesto sobre nómina, 
capacitación, ropa de trabajo, servicio social, y erogaciones por resoluciones 
judiciales en materia laboral y cualquier otra relacionada con el otorgamiento de 
las prestaciones laborales, gestionar sus modificaciones, ejecutar su pago en 
coordinación con las demás Unidades; con la finalidad de realizar su registro e 
integrar la información para la Cuenta de Hacienda y demás informes 
relacionados. 
 

5. Formular las políticas, lineamientos, procesos y procedimientos; para  el 
reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, inducción y movimientos 
de personal; licencias; pago de remuneraciones, prestaciones, estímulos, 
recompensas, aportaciones patronales; suspensión de pagos; aplicación de 
descuentos, retenciones y enteros; recuperación de salarios pagados no 
devengados; identificación; motivación; capacitación y profesionalización de los 
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servidores públicos del Organismo; otorgamiento de becas económicas y de 
tiempo; así como el otorgamiento de apoyos para la prestación de servicio 
social, prácticas profesionales y residencias médicas. Asimismo 
instrumentarlas en coordinación con las demás Unidades Administrativas del 
Organismo; a fin de proporcionar las herramientas para la administración y el 
desarrollo de los recursos humanos. 
 

6. Gestionar ante la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, el trámite de pago de: nóminas; retenciones; pagos a terceros; 
becas; estímulos y recompensas; contratos, pedidos y convenios en materia de 
capacitación de servidores públicos, prestaciones laborales, actividades 
sociales, cívicas, culturales y deportivas, y servicios relacionados con la 
administración y el desarrollo de los recursos humanos; asimismo de las 
erogaciones por resolución judicial en materia laboral y las relacionadas con los 
prestadores de servicio social, prácticas profesionales y residencias médicas; a 
efecto de dar cumplimiento de los pagos a los trabajadores y a terceros de 
conformidad con los calendarios y disposiciones laborales y administrativas que 
resulten aplicables. 
 

7. Formular y ejecutar los procedimientos correspondientes; a fin de integrar, 
controlar, actualizar y custodiar los expedientes documentales, electrónicos y 
biométricos del personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 

8. Expedir el documento que acredite los nombramientos de los trabajadores del 
Organismo, así como las constancias y certificaciones de carácter laboral que 
se requieran; con el objeto de proporcionar los documentos de Identificación 
Institucional a los servidores públicos. 
 

9. Gestionar el registro y autorización de los Catálogos de Puestos y Categorías,  
así como los diferentes Tabuladores de Sueldos; con la finalidad de 
mantenerlos actualizados acorde a las necesidades en materia de recursos 
humanos del Organismo. 
 

10. Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos;  para el 
diseño y operación del Sistema de Recursos Humanos del Organismo, 
difundirlas y ejecutarlas en coordinación con las demás Unidades 
Administrativas. 
 

11. Designar por acuerdo del Oficial Mayor a los Representantes Institucionales 
ante las Comisiones Mixtas establecidas en las Condiciones Generales de 
Trabajo; con el objeto de coordinar el funcionamiento de las mismas. 

12. Integrar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación, con base en un 
diagnóstico de necesidades; así como el otorgamiento de becas; a efecto de 
contribuir a que a los servidores públicos del Organismo adquieran, desarrollen, 
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actualicen y acrecienten sus conocimientos y capacidades necesarias para 
realizar las funciones a su cargo. 

13. Integrar y ejecutar el Programa Anual de Desarrollo Institucional del Organismo; 
con la finalidad de realizar la evaluación del desempeño e incluir acciones de 
mejora de clima y cultura organizacional, así como el establecimiento de 
estímulos, reconocimientos e incentivos al desempeño destacado de los 
servidores públicos del Organismo. 
 

14. Implementar el Programa de Cultura Institucional, en coordinación con las 
demás Unidades del Organismo; para fomentar la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas y acciones del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

15. Coordinar el establecimiento de convenios y la organización de tareas y eventos 
para la salud, sociales, culturales, deportivas y recreativas, a fin de fomentar 
acciones para el bienestar social, la salud y de apoyo a la economía de los 
servidores públicos del Organismo, en el marco de las disposiciones aplicables. 
 

16. Administrar el otorgamiento y difusión de las prestaciones económicas y 
contractuales, así como de los servicios médicos que correspondan al personal 
del Organismo; con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones en materia 
de prestaciones. 
 

17. instrumentar las acciones de revisión, actualización, aprobación, difusión y 
aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo; a fin de 
vigilar su cumplimiento. 

18. Establecer los procedimientos  para el cumplimiento de las disposiciones 
laborales y vigilar su aplicación. 
 

19. Intervenir, registrar, ejecutar y dar curso a las medidas disciplinarias y las 
sanciones que se determinen al personal del Organismo; con el propósito de 
dar cumplimiento a las disposiciones laborales y administrativas aplicables. 
 

20. Dar seguimiento a las acciones e incidencias propias de las relaciones 
laborales; con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones laborales y 
administrativas aplicables. 
 

21. Formular y dictaminar para someter a consideración de la Oficialía Mayor los 
acuerdos; para la terminación de la relación de trabajo y/o el cese de los efectos 
de nombramiento de los trabajadores del Organismo. 
 

22. Coadyuvar con la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto en los estudios de organización que impliquen la modificación y/o 
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cambios de la estructura orgánica y ocupacional del Organismo; a fin de 
verificar la viabilidad presupuestaria de los movimientos organizacionales, 
ocupacionales y salariales requeridos por las Unidades Administrativas. 
 

23. Aplicar en el ejercicio de sus atribuciones, los lineamientos y políticas dictadas 
por el Oficial Mayor. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar los recursos humanos, plantillas, plazas, puestos, sueldos y salarios, 
ISSSTE, seguros, FONAC, identificaciones, certificaciones, incidencias y ejercicio del 
presupuesto; para que se lleven a cabo los cálculos y aplicaciones informáticas con base 
a los lineamientos establecidos por las instancias globalizadoras; a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en beneficio de los trabajadores del Organismo, otorgando atención de calidad 
en los servicios que se proporcionan al personal del Sistema. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Dirigir y verificar el registro de la plantilla de recursos humanos asignados al 
Organismo, ante las diversas dependencias globalizadoras y sectoriales que 
correspondan; a fin de coordinar y controlar las altas, bajas, creaciones y 
cambios de puestos-plaza del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 

2. Organizar la realización de estudios técnicos de personal, que son solicitados 
por instancias internas y externas en la materia; a fin de consolidar información 
cualitativa y cuantitativa que avale la calidad de la vida laboral, mediante 
movimientos de re categorización. 

3. Coordinar y dirigir los trabajos de descripción, perfil y valuación de puestos, del 
personal de estructura adscrito al Sistema; a fin de cumplir con los 
requerimientos que establecen las Secretarías de la Función Pública y la de 
Salud. 

4. Coordinar con la Subdirección de Control de Personal, los movimientos 
regulatorios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y las diversas aseguradoras del sector privado; con el 
objeto de llegar a acuerdos que actualicen y beneficien a los trabajadores del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

5. Coordinar el registro de los trabajadores para que se incluyan en la nómina, en 
los diferentes tipos de contratación; a fin de verificar la aplicación del pago, para 
que éste se realice de acuerdo al régimen que le corresponda y a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

6. Vigilar que los procesos del Fondo de Ahorro Capitalizable y el Sistema de 
Ahorro para el Retiro, se realicen conforme a las disposiciones establecidas por 
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las dependencias rectoras; a fin de realizar los movimientos bancarios 
correspondientes de acuerdo al calendario de pagos. 

7. Coordinar los trabajos para la determinación de cifras, derivadas de 
deducciones y retenciones al personal adscrito al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; con el propósito de informar a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto, y proceder con los 
descuentos conforme a las atribuciones y facultades aplicables. 

8. Dirigir la actualización del Catálogo de Puestos del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; a efecto de contar con un instrumento técnico 
que proporcione información a las diversas instancias que lo soliciten. 

9. Difundir y aplicar las normas y disposiciones establecidas por las dependencias 
globalizadoras y sectoriales en materia de estructura organizacional, la 
ocupación de plazas, plantillas, sueldos y salarios del Organismo, así como 
esquemas específicos para la conclusión definitiva de los servidores públicos 
del Organismo; a efecto de dar cumplimiento a los criterios establecidos por los 
mismos. 

10. Dirigir acciones para que se lleven a cabo las políticas y lineamientos 
relacionados con la administración de plazas, sueldos, salarios y prestaciones 
económicas, contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo; con la 
finalidad dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

11. Coordinar la emisión de las constancias de percepciones y deducciones a los 
trabajadores en activo; a efecto de que realicen sus trámites ante las instancias 
correspondientes. 

12. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE PERSONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar la asignación de plazas y movimientos del personal adscrito al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como vigilar la atención al personal 
en relación a prestaciones a las que por ley tiene derecho el trabajador, coordinar la 
elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos del personal de estructura; a 
fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, Condiciones 
Generales de Trabajo y las instancias globalizadoras. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar las gestiones administrativas, que permitan la actualización de la 

plantilla de servicios personales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; con la finalidad de que el Organismo cuente con el documento 
que avale las plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el Sistema, y realizar la ocupación de las plazas con el recurso 
humano necesario y que permita dar cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales. 

2. Supervisar y coordinar el análisis de la información de las solicitudes emitidas 
por las diferentes Áreas Administrativas que conforman el Sistema, para realizar 
modificaciones a la estructura orgánica autorizada; a fin de considerar su 
viabilidad y verificar que se cumplan con los requisitos establecidos por las 
instancias rectoras. 

3. Vigilar la actualización de la descripción, perfil y valuación de puestos, que 
justifican el nivel salarial y jerárquico del personal de mando; a fin de controlar 
la ocupación de los  puestos, evitando la duplicidad de funciones, y así emitir el 
nombramiento que enmarque y limite el qué hacer institucional de cada servidor 
público con base a la razón de ser de cada puesto de estructura. 

4. Verificar que los movimientos de personal, tales como: creación, cancelación, 
ingresos, bajas, cambio de puestos o de adscripción, sean autorizados de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la Dirección General de Recursos 
Humanos; a efecto de ser  aplicados conforme a lo solicitado por las áreas que 
integran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y permitan 
el cumplimiento de los objetivos del Organismo. 

5. Supervisar la  aplicación de movimientos ( altas, bajas, cambios de adscripción 
y cambios de puesto) del personal, en coordinación con las diferentes Áreas 
Administrativas del Organismo, en base al calendario de nómina; a efecto de 
ingresar en tiempo y forma las solicitudes remitidas a esta área. 
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6. Vigilar la integración y entrega de información referente al personal de mando 
requerida por la Secretaría de la Función Pública, por la Unidad de Enlace y 
Transparencia y Áreas que integran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia que así lo soliciten; con el objeto de actualizar el Registro 
Único de Servidores Públicos. 

7. Supervisar los trámites de licencias con goce y sin goce de sueldo, 
homologaciones salariales, compatibilidad de empleos, tolerancia de guardería, 
lactancia, cambio de horario y pago de notas meritorias; a efecto de que sean 
autorizadas conforme a los lineamientos y las Condiciones Generales de 
Trabajo. 

8. Coordinar que los trámites administrativos, ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y las diferentes 
aseguradoras, se realicen conforme a los lineamientos establecidos; a fin de 
salvaguardar los intereses de los trabajadores y sus beneficiarios para que 
tengan acceso a la prestación y/o servicios que por derecho les correspondan.  

9. Autorizar y firmar las constancias y hojas únicas de servicios conforme a 
requerimientos; con el propósito de que los solicitantes (trabajadores, ex 
trabajadores y/o sus familiares); realicen los trámites requeridos. 

10. Supervisar que se lleve a cabo el proceso de emisión y actualización de 
credenciales de identificación de los trabajadores del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; a fin de que su expedición les permita el 
acceso a los inmuebles, servicio de comedor y seguridad al interior de la 
dependencia y cuenten con la identificación oficial que los acredite como 
trabajadores de este Organismo. 

11. Supervisar la emisión de la lista de las plazas vacantes de pie de rama y 
desiertas; con el objeto de que sean consideradas por la Comisión Nacional 
Mixta de Escalafón y sean ocupadas de manera inmediata, para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales. 

12. Verificar la lista de vacantes operativas (administrativas, de la rama médica, 
paramédica y afines) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; con el objetivo de que la Dirección General de Recursos Humanos, 
proporcione la información a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y puedan 
llevarse a cabo los concursos escalafonarios. 

13. Supervisar la emisión de nombramientos y constancias de nombramientos del 
personal de confianza del Sistema; con el objeto de contar con el documento 
que determine las funciones de cada servidor público y sus atribuciones, para 
el cumplimiento de las mismas. 

14. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PERSONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Realizar el análisis de la información enviada por las Áreas que integran el Organismo 
con relación a las modificaciones a la estructura autorizada, para determinar su viabilidad; 
a efecto de controlar la estructura autorizada por la Secretaría de la Función Pública, 
emitiendo los nombramientos del personal de mando, evitando la duplicidad de funciones; 
así como justificar ante la Secretaría de Salud la creación de los puestos, realizando la 
descripción, perfil y valuación de los mismos, generando información cualitativa y 
cuantitativa que contribuya a la toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Analizar las solicitudes de las diferentes Áreas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia con referencia a modificaciones a la estructura; 
con la finalidad de verificar si son procedentes en base a la justificación enviada 
por las Áreas y los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función 
Pública y realizar la descripción, perfil y valuación de los puestos en base a las 
modificaciones planteadas. 

2. Elaborar la solicitud en forma anual a la Secretaría de Salud, de la plantilla 
autorizada del ejercicio fiscal corriente; a efecto de analizar su contenido y 
realizar la conciliación correspondiente para verificar que se hayan aplicado las 
modificaciones autorizadas del ejercicio fiscal anterior. 

3. Realizar un informe de la conciliación de la plantilla autorizada contra la plantilla 
ejercida; a fin de reportar a la Subdirección de Control de Plazas las 
modificaciones o inconsistencias de la plantilla autorizada y en su caso realizar 
los trámites administrativos ante la Secretaría de Salud para que se apliquen 
las correcciones correspondientes. 

4. Elaborar la solicitud ante la Secretaría de Salud para la creación y conversión 
de plazas, conforme a las políticas y lineamientos internos y externos emitidos 
para tal efecto; con la finalidad de atender las necesidades del Sistema en 
materia de recursos humanos. 

5. Realizar la actualización de la descripción, perfil y valuación de puestos del 
personal de mando; a efecto de cumplir con la normatividad emitida por la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Salud, para mantener 
acorde la información en base a las restructuras y cambios efectuados a este 
Organismo. 

6. Actualizar el Catálogo de Puestos del Personal Operativo; con el objeto de 
verificar los puestos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

621 
 

y la Secretaría de Salud para este Organismo en cada ejercicio fiscal, para el 
logro de objetivos y metas establecidos.   

7. Verificar y validar la información contenida en los reportes  y plantillas 
elaborados por el departamento; a efecto de dar cumplimiento a los 
requerimientos realizados por las diferentes Áreas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y las instancias globalizadoras. 

8. Supervisar la emisión de los nombramientos de personal de mando; con la 
finalidad de validar la información contenida en los mismos y verificar que sea 
acorde a la descripción y perfil del puesto autorizado, para que cada servidor 
público cuente con un documento que enuncie las funciones que debe 
desempeñar, por la comisión y cargo encomendado, dentro del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

9. Coordinar el Programa de "Promoción por Profesionalización del Personal de 
Enfermería, de Trabajo Social y de Terapia Física y Rehabilitación", emitido por 
la Secretaría de Salud; con la finalidad de que sea difundida  la convocatoria en 
todas las Áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para que los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos en la 
misma participen y realicen los trámites administrativos correspondientes. 

10. Realizar la actualización del directorio y proporcionar a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, la información correspondiente a 
la plantilla de personal (mandos medios); a fin de que se cumpla con el 
Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

11. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y MOVIMIENTOS DE 
PERSONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar que los movimientos de las plazas y personal, asignados al Organismo sean 
autorizados y aplicados conforme al marco jurídico y procedimientos establecidos para 
tal efecto; con el propósito de controlar la estructura y plantilla autorizadas por las 
Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la captura de los movimientos de personal (altas, bajas y cambios) 

en los sistemas informáticos; a efecto de alimentar la base de datos y su 
aplicación en nómina. 

2. Supervisar y resguardar la emisión de reportes quincenales y mensuales, que 
reflejen los movimientos de personal; con el fin de tener la información 
correspondiente para la toma de decisiones. 

3. Mantener permanentemente informadas a las diferentes Unidades 
Administrativas, de la procedencia o improcedencia de los movimientos de 
personal solicitados por las mismas; con el fin de generar la sinergia de 
comunicación necesaria, en la operación de la ocupación de plazas dentro de 
la Institución. 

4. Verificar y elaborar las plantillas solicitadas por las diferentes Áreas del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con el fin de que las Áreas 
solicitantes actualicen sus estructuras ocupacionales, con información veraz  

5. Verificar la captura de los movimientos solicitados por las Áreas; con la finalidad 
de transparentar la ubicación de los recursos humanos dentro del Organismo. 

6. Integrar la información del formato 511 y 512, en lo concerniente a movimientos 
de plazas ocupadas y vacantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; con el propósito de notificar al Órgano Interno de Control, para  
transparentar la aplicación y movilidad de los recursos humanos asignados al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

7. Verificar el reporte de movimientos de forma quincenal; con la finalidad de 
enviarlo al área correspondiente, a efecto de que sea incluido para el pago en 
nómina. 
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8. Capturar y verificar los movimientos que afectan a las plazas, con respecto a 
reservaciones y licencias; con el objeto de mantener permanentemente 
actualizada la información en Kardex. 

9. Realizar la aplicación de modificaciones por corrección de datos en el Kardex; 
con el propósito de mantener la información actualizada y veraz de los 
trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

10. Supervisar la integración y envío quincenal del Padrón de Servidores Públicos 
a la Secretaría de la Función Pública; con el objeto de transparentar la 
ocupación de las plazas autorizadas al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, dando cumplimiento al marco normativo. 

11. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO LABORAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Verificar las solicitudes realizadas por las Áreas Administrativas del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y por los trabajadores en el ejercicio de sus 
prestaciones, tales como cambios de horario, tolerancias por lactancia, tolerancias por 
guardería, licencias con y sin goce de sueldo, homologaciones, compatibilidades y pago 
de notas meritorias por puntualidad, asistencia, colaboración y capacitación; a efecto de 
que se autoricen apegadas a la normatividad aplicable en la materia y conforme a los 
lineamientos establecidos para cada procedimiento. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Recibir y analizar las solicitudes de cambio de horario enviadas por las Áreas 
Administrativas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
con la finalidad de que cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección 
General de Recursos Humanos y sean autorizadas sin que se modifique la 
jornada laboral de los trabajadores. 

2. Analizar las solicitudes de tolerancias por lactancia y guardería, enviadas por 
las Áreas Administrativas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia verificando que cumplan con la normatividad aplicable; a fin de que los 
trabadores cuenten con las prestaciones a que tienen derecho. 

3. Supervisar y verificar que las solicitudes de reservación de plaza, homologación 
y compatibilidad de empleos; cumplan con los requisitos establecidos en la 
norma aplicable; a fin de ser autorizadas por la Dirección General de Recursos 
Humanos y los trabajadores cuenten con el documento de autorización. 

4. Verificar que los trámites administrativos de las solicitudes de regresivos a plaza 
de base se realicen en tiempo y forma; con el propósito de que los trabajadores 
que solicitan dicho trámite estén en posibilidades de ocupar su plaza en la fecha 
solicitada y generar el oficio de autorización. 

5. Analizar las licencias con y sin goce de sueldo enviadas por las Áreas 
Administrativas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
verificar que cumplan con los requisitos establecidos en las Condiciones 
Generales de Trabajo; con el objeto de recabar las firmas de autorización y 
enviar copias a las diferentes áreas de la Dirección General de Recursos 
Humanos para su registro en el Sistema Integral de Recursos Humanos. 

6. Verificar que los reportes para el pago de notas meritorias emitidos por las 
Áreas Administrativas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto; a fin de 
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realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Recursos 
Humanos para el pago de los estímulos de puntualidad, asistencia, 
colaboración y superación, a los trabajadores que tienen derecho. 

7. Validar el reporte final por concepto de notas meritorias, emitido por el Sistema 
Integral de Recursos Humanos; a efecto de ser enviado a la Subdirección de 
Remuneraciones vía correo electrónico y sea considerado para el pago 
correspondiente a los trabajadores acreedores a esta prestación. 

8. Revisar la normatividad y elaborar las estrategias para la difusión y aplicación 
del Programa de Conclusión Definitiva en caso de que se lleve a cabo en el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con el objeto de 
recibir las solicitudes y verificar su procedencia o no. 

9. Elaborar el reporte de las plazas incorporadas al Programa de Conclusión 
Definitiva y enviarlo a la Secretaría de Salud; con la finalidad de realizar los 
trámites administrativos correspondientes y se lleven a cabo los trámites para 
la cancelación de plazas autorizadas en dicho programa. 

10. Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PERSONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar que se lleven a cabo en tiempo y forma los trámites administrativos 
correspondientes a las prestaciones de trabajadores, con referencia a los seguros a los 
cuales tiene derecho cada trabajador, altas, bajas y modificaciones de salario, ante el 
Instituto de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emisión de 
constancias laborales, evoluciones salariales, hojas únicas de servicio y credenciales; 
con la finalidad de que los trabajadores y ex trabajadores cuenten con los documentos 
necesarios para realizar sus trámites ante las instancias correspondientes. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Verificar los movimientos de personal de forma quincenal; a efecto de elaborar 
vía electrónica las altas, bajas y modificaciones salariales, ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que los 
trabajadores cuenten con las prestaciones de ley. 

2. Vigilar que los avisos de afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, sean entregados a los servidores públicos; con 
el propósito de que cuenten con el comprobante de incorporación. 

3. Generar papeletas de afiliación en caso de rechazo por parte del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; con la finalidad 
de realizar las gestiones necesarias para lograr la afiliación de los trabajadores. 

4. Revisar que la información contenida en las hojas únicas de servicio, 
evoluciones salariales y constancias correspondan al trabajador que lo solicita; 
a efecto de gestionar la firma de autorización  y sello que validen la autenticidad 
del documento. 

5. Gestionar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado las solicitudes de préstamos personales de los 
trabajadores de confianza; a efecto de dar seguimiento a la autorización o 
rechazo e informar a los trabajadores los requisitos que debe cumplir para el 
cobro del mismo. 

6. Verificar y validar los formatos de los seguros de vida institucional, gastos 
médicos mayores, de separación individualizado y designación de beneficiarios 
que corresponda; a efecto de que la información cumpla con los requisitos 
establecidos para cada seguro y entregar una copia validada al servidor público. 

7. Realizar la solicitud de descuento vía nómina de los seguros de vida 
institucional, de gastos médicos mayores, (en caso de potenciación) y 
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separación individualizado; con la finalidad de que se le realicen los descuentos 
correspondientes. 

8. Validar los movimientos de personal de forma quincenal, identificando altas, 
bajas y cambios de nivel, para elaborar el reporte de movimientos y enviarlo a 
la Aseguradora; a fin de mantener actualizada la colectividad de los seguros de 
vida institucional y gastos médicos mayores.  

9. Supervisar la elaboración de los reportes de los seguros de vida institucional, 
gastos médicos mayores y colectivos de retiro; con la finalidad de solicitar el 
pago de las primas correspondientes. 

10. Brindar a los trabajadores y sus beneficiarios la asesoría básica referente a los 
diferentes seguros; a efecto de que cuenten con la información necesaria en 
caso de cualquier siniestro. 

11. Supervisar la gestión del pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado por concepto de estancias infantiles; con el 
propósito de que el personal cuente con la prestación de guardería. 

12. Vigilar el proceso de credencialización de los trabajadores del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia; a fin de que cuenten con la 
identificación oficial que los acredite como trabajadores de este Organismo 

13. Analizar las solicitudes de pago de marcha y de tesis; a efecto de realizar las 
gestiones administrativas correspondientes para que se otorgue dicho pago. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y verificar la administración de los recursos financieros y presupuestales del 
capítulo 1000, que permitan ejecutar las políticas de pago de sueldos, salarios y 
prestaciones económicas a los empleados adscritos al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en materia de administración de presupuesto por las autoridades rectoras y 
a las Condiciones Generales de Trabajo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Verificar y supervisar la elaboración de las nóminas de pago de los trabajadores 

de base, confianza y honorarios; así como lo correspondiente a la disponibilidad 
presupuestaria del capítulo 1000 “Servicios Personales”; con el objetivo de 
cubrir los pagos, prestaciones o en su caso deducciones de los mismos; 
cumpliendo con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, así 
como en la Ley Federal del Trabajo. 

2. Canalizar la información derivada de la elaboración de las nóminas de manera 
interna, a la Dirección de Finanzas y Presupuesto, de manera externa, al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Sistema de Ahorro para el Retiro, Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, empresas 
aseguradoras, Fondo de Ahorro Capitalizable, entre otras; con el objeto de 
cumplir con los procedimientos y requerimientos de información de las distintas 
áreas. 

3. Vigilar los controles administrativos de los que emana la información para la 
elaboración de la nómina, tales como: control de asistencia, incidencias, 
permisos, vacaciones; a fin de que el procesamiento de cifras y pagos, arroje 
información fidedigna que permita realizar los pagos por salarios, premios 
económicos, prestaciones o en su caso los descuentos que apliquen a cada 
uno de los trabajadores. 

4. Supervisar la actualización de los tabuladores de salarios; con la finalidad de 
dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Función Pública y la de Salud. 

5. Vigilar los procesos que se generan como producto final del cierre quincenal y 
anual en el caso de las nóminas; con el objeto de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

629 
 

6. Coordinar el proceso de la declaración anual del impuesto sobre la renta; a fin 
de elaborar y entregar las constancias de retenciones por salarios y conceptos 
asimilados (formato 37), para la declaración de los trabajadores, así como la 
declaración anual de impuestos sobre la renta del personal de mando del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

7. Verificar que los reportes del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
se entregue en tiempo y forma; con el propósito de realizar los pagos de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. 

8. Supervisar y revisar el proceso de entrega de los recibos de pago a todo el 
personal que integra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; a fin de dar cumplimiento con lo establecido en las Condiciones 
Generales de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

630 
 

DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y verificar que el cálculo de la nómina se realice de acuerdo a los tabuladores, 
normas y lineamientos que regulan las percepciones de los servidores públicos, 
determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 
Función Pública; con el propósito de que el pago y descuentos de los trabajadores se 
realicen de acuerdo al calendario establecido. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Analizar los movimientos de alta, cambios de puesto, rango y reanudación de 

labores del personal que se tiene que incluir en nómina; a fin de verificar que 
se otorgue el pago de acuerdo al puesto y nivel tabular correspondiente. 

2. Verificar el registro en la nómina de pago, créditos o seguros contratados por el 
personal ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y Aseguradoras con convenio con el Organismo; 
a efecto de aplicar el descuento al trabajador y realizar el pago a las 
Instituciones en el calendario establecido. 

3. Verificar que se apliquen las bajas, licencias sin goce de sueldo e incidencias 
del personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con 
la finalidad de que se vean reflejadas en el Sistema de Nómina y evitar pagos 
indebidos. 

4. Coordinar la emisión de los recibos de pago para el personal del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con el propósito de que se 
compruebe el pago efectuado y se entreguen de acuerdo a las fechas 
establecidas. 

5. Coordinar la elaboración de los reportes de nómina quincenales; con el objeto 
de que sean presentados ante las Direcciones de Contabilidad y Presupuesto 
para su control y registro. 

6. Recibir y analizar los oficios de orden judicial de pensión alimenticia que 
determinan el porcentaje de descuento; a fin de verificar su aplicación en el 
Sistema de Nómina. 

7. Recibir y analizar los oficios de órdenes de pago por concepto de laudo; para 
tramitar dicho pago ante la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto. 
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8. Coordinar la elaboración de la nómina de aguinaldo de acuerdo al sueldo y 
antigüedad del personal; con la finalidad de realizar el pago a los trabajadores 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; en cumplimiento 
a la normatividad emitida y fecha programada. 

9. Difundir el Programa del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores e 
integrar el padrón, para su inscripción al Programa; con la finalidad de fomentar 
el hábito del ahorro. 

10. Aplicar el descuento de las aportaciones quincenales en el Sistema de Nómina, 
del personal participante en el Fondo de Ahorro Capitalizable; con el objeto de 
entregar el Fondo de Ahorro Capitalizable con base a la normatividad y 
calendario establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

11. Elaborar el reporte de liquidación del ciclo de todo el personal participante en el 
Programa del Fondo de Ahorro Capitalizable, para solicitar ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de México la emisión de 
cheques; a fin de que sean entregados a los ahorradores de acuerdo a la 
normatividad establecida. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar la asistencia implementando operaciones a través de un Sistema Electrónico 
de Código de Barras Digital, que permita mantener actualizado el registro de entradas y 
salidas de todo el personal adscrito al Organismo; a fin de cumplir con las jornadas y 
horario conforme a las leyes, normas, lineamientos y condiciones generales de trabajo 
aplicables. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y vigilar la operación de los mecanismos tecnológicos de control de 

asistencia, de los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; a fin de contar de manera oportuna con los registros de 
incidencias, para cumplir con las normas que regulan las jornadas y horarios 
laborables. 

2. Emitir el reporte quincenal previo de incidencias a las Unidades Administrativas 
centrales, operativas y foráneas; con el propósito de justificar y/o sancionar a 
los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
de acuerdo a la normatividad establecida. 

3. Coordinar y supervisar la recepción de oficios que justifiquen o demanden 
descuentos por incidencias de las diferentes Áreas del Organismo; a efecto de 
dar cumplimiento a lo estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo, así 
como en el calendario establecido por la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

4. Recibir de las diferentes Unidades Administrativas que integran el Organismo, 
los oficios y formatos solicitando el trámite de pago de tiempo extra; con el 
objeto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

5. Integrar y capturar en el Módulo de Control de Asistencia, los movimientos 
variables; con el propósito de validar su aplicación en el Módulo de Pago para 
aplicación en el Sistema de Nómina. 

6. Integrar en una base de datos las sanciones y/o justificaciones, de todo el 
personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a efecto 
de bonificar por justificaciones extemporáneas los descuentos. 

7. Recibir de las diferentes Unidades Administrativas los oficios y Hojas Únicas de 
Servicio, solicitando para su trámite la integración de antigüedad por años de 
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servicio en el gobierno federal, así como el pago de la prima quinquenal; a 
efecto de respetar y salvaguardar los derechos del trabajador de acuerdo a lo 
establecido en  la Ley Federal de Trabajo y las Condiciones Generales de 
Trabajo del Sistema Nacional.  

8. Analizar para su registro en el Sistema Integral de Recursos Humanos, los años 
de servicio de los trabajadores; con la finalidad de verificar los días económicos 
que corresponden a cada trabajador por semestre. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y PRESUPUESTAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de sueldos y prestaciones de forma anual, 
coordinar y supervisar la aplicación del gasto; con el propósito de cumplir con las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria establecida por las dependencias rectoras en 
la materia, así como vigilar que los cálculos y retenciones de impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable a la 
materia y reglamentos internos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Verificar los cálculos de los impuestos retenidos sobre la nómina de los 

trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a fin 
de que se apliquen en tiempo y forma, confirmando los descuentos que se 
realizan de acuerdo a las percepciones obtenidas. 

2. Remitir al Área de Finanzas el pago oportuno de los impuestos retenidos; con 
la finalidad de evitar sanciones y adeudos fiscales ante las instancias rectoras. 

3. Concentrar los importes totales de impuestos; con el objeto de determinar que 
no haya diferencias en la declaración anual que presenta la Institución y 
conciliar los importes con el Área de Contabilidad para detectar cualquier 
omisión. 

4. Verificar que se realicen los cálculos del impuesto del 3% sobre los sueldos y 
prestaciones; a efecto de cumplir con los pagos, como lo señala el Código 
Financiero del Distrito Federal. 

5. Recaudar del Área de Finanzas el pago oportuno de los impuestos 
determinados y retenidos; con el propósito  de cumplir en tiempo y forma ante 
las instancias globalizadoras y evitar multas o recargos. 

6. Verificar mediante pruebas globales el importe anual del impuesto del 3% sobre 
nóminas; a fin de que no haya diferencias contra los importes pagados durante 
el ejercicio fiscal. 

7. Realizar y coordinar los cálculos de las aportaciones que correspondan al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con la finalidad de 
efectuar el pago exacto ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y evitar anomalías en los mismos. 

8. Verificar con el Área de Finanzas los importes de cuotas y aportaciones 
pagadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado; con el objeto de cerciorarse que el pago de estos importes haya sido 
de acuerdo a la ley. 

9. Elaborar de manera mensual el reporte de actividades; a fin de generar 
antecedentes y archivos de la información que se maneja, para el logro de 
objetivos y metas establecidos. 

10. Supervisar el presupuesto del capítulo 1000 (servicios personales); con el 
propósito de gestionar  los recursos presupuestarios para el pago 
correspondiente. 

11. Remitir al Área de Finanzas las cuentas por liquidar de los diversos pagos que 
son generados por el departamento; para que se realicen los pagos de nómina 
y a terceros en tiempo y forma. 
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DEPARTAMENTO DE HONORARIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y registrar las plazas contratadas bajo el régimen de honorarios, para que su 
contratación se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría 
de la Función Pública; a fin de contar con personal calificado para la realización de 
actividades específicas y en apoyo a cumplimiento de objetivos y metas establecidos para 
las diferentes áreas que integran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
familia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Gestionar las solicitudes del personal de nuevo ingreso por honorarios; con la 

finalidad de dar cumplimiento a las normas establecidas por la Secretaría de la 
Función Pública. 

2. Analizar las solicitudes de las diferentes áreas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; con la finalidad de contratar y proveer de 
personal de servicio profesional, bajo el régimen de honorarios. 

3. Dar seguimiento al proceso de contratación y recopilación de la documentación 
personal; a efecto de mantener el control del personal contratado por honorarios 
en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

4. Actualizar en el portal de la Secretaría de la Función Pública el Registro de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, la información 
referente a los prestadores de servicios profesionales por honorarios del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a fin de que se dé 
cumplimiento a lo establecido por las autoridades competentes. 

5. Recibir de las diferentes áreas, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, los reportes de actividades mensuales, de los prestadores de 
servicios profesionales por honorarios; a efecto de que se verifique el 
cumplimiento de sus actividades y así realizar el pago correspondiente. 

6. Elaborar los contratos de los prestadores de servicios profesionales por 
honorarios de acuerdo a las especificaciones del área solicitante y lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública; con la finalidad de que sea 
formal su contratación dando cumplimiento a lo establecido por las autoridades 
competentes. 

7. Vigilar que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos, para realizar el 
pago por honorarios; a fin de que los servidores públicos que se encuentren 
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laborando en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
cuenten con el pago correspondiente. 

8. Actualizar la información para el Portal de Transparencia; a efecto de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable vigente. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y verificar que los programas de capacitación y desarrollo institucional, sean 
dirigidos al fortalecimiento y bienestar del capital humano, del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; conduciendo acciones bajo los criterios normativos 
establecidos, con el objetivo de fomentar un clima laboral que contribuya al bienestar de 
los trabajadores. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar e integrar el Programa Anual de Capacitación (PAC); a fin de plasmar 
los proyectos de capacitación, costos y beneficios del mismo, logrando 
profesionalizar y actualizar a los trabajadores del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

2. Aprobar la instrumentación del Programa Anual de Capacitación, conforme a 
resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación del Organismo; a fin 
de potencializar el capital humano y mejorar la calidad de los servicios que 
brinda el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en beneficio 
de la población vulnerable. 

3. Contribuir en los procesos de licitación para la contratación de instructores que 
impartan los cursos de capacitación, a fin de elegir al mejor candidato; 
contribuyendo en el proceso de enseñanza, logrando impactar en el 
desempeño de los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 

4. Coordinar el otorgamiento de becas y apoyos económicos, dirigidos al personal 
de base y confianza; con el propósito de que los trabajadores beneficiados 
continúen o terminen con su formación académica. 

5. Dirigir acciones de fortalecimiento y evaluar de manera sistemática la cultura 
organizacional (clima organizacional, código de conducta, equidad y género, 
etc.); con el propósito de reforzar el compromiso en los servidores públicos 
dentro de un entorno laboral armónico. 

6. Planear las actividades técnicas, didácticas, humanas y operativas, que se 
requieren en el Centro de Desarrollo Infantil y en la Escuela Primaria dentro del 
Horario Asistencial; a fin de que la atención que se otorga contribuya al 
desarrollo integral de las niñas y los niños. 

7. Coordinar y evaluar el desempeño de los responsables del Centro de Desarrollo 
Infantil y Horario Asistencial en el desarrollo de los procesos formativos, trabajo 
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en equipo y motivación; a través de reuniones de trabajo, con la finalidad de 
proponer mejoras en la atención integral que se otorga a los menores. 

8. Supervisar la ejecución de las actividades cívicas, sociales, culturales, 
deportivas y eventos institucionales; a fin de que se realicen de acuerdo a lo 
programado en las condiciones que propicien un ambiente laboral armónico. 

9. Controlar la logística para el desarrollo de los talleres, concursos, torneos 
deportivos y eventos institucionales; estableciendo responsabilidades, líneas de 
mando y tiempos; con el objetivo de que todas las actividades planeadas se 
lleven a cabo. 

10. Determinar el mensaje de la promoción y difusión de las actividades sociales, 
culturales, deportivas y eventos institucionales; a fin de que los materiales 
diseñados (díptico, trípticos, carteles, posters) que se utilicen en los diferentes 
medios de comunicación, (correo electrónico y soporte en línea) propicien la 
participación del personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

11. Supervisar el proceso de selección de aspirantes para su ingreso como 
trabajadores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
aplicando las evaluaciones correspondientes que permitan identificar las 
competencias laborales, que contribuyan al desarrollo de sus funciones; a fin 
de integrar al personal idóneo en las diferentes Áreas del Sistema. 

12. Coordinar la participación de los candidatos a ocupar plazas vacantes para el 
Concurso Escalafonario, vigilando los procesos de registro y evaluaciones, así 
como dar seguimiento a las acciones de la comisión mixta de escalafón; para 
que la ocupación de las plazas se realice de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

13. Controlar el proceso de asignación de prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales en las áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, con el propósito de que las peticiones recibidas por las diferentes 
áreas, se cubran de acuerdo a las necesidades manifestadas. 

14. Dirigir  el proceso de actualización del tablero de indicadores, a fin de verificar 
la congruencia entre la misión institucional del área y resultados de los 
procesos, implementando mejoras que sistematicen procedimientos y mejoren 
la calidad de los servicios. 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la ejecución del Programa Anual de Desarrollo Institucional del Sistema 
Nacional DIF, a través de implementar acciones para el cumplimiento de los objetivos de 
los programas y proyectos que establezcan las entidades globalizadoras, a fin de 
construir una cultura institucional con apego a la ética, la integridad y con perspectiva de 
género.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Implementar el Programa de Integridad y Prevención de la Corrupción, 

incluyendo la línea ética de denuncia, a efecto de prevenir, detectar o disuadir 
actos de corrupción y conductas inadecuadas. 

2. Coordinar y verificar la instrumentación de acciones de mejora derivadas del 
Sistema de Administración de Riesgos, a fin de consolidar un ambiente de 
mejora continua en los procesos de recursos humanos. 

3. Coordinar la capacitación en línea de las y los servidores públicos del 
Organismo en temas de género, para contribuir a la transversalización de la 
perspectiva de género. 

4. Implementar estrategias focalizadas al cumplimiento de los compromisos en 
materia de recursos humanos derivados del Programa de Trabajo de Control 
Interno, a efecto de contribuir al fortalecimiento de la integridad. 

5. Supervisar y participar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
materia de recursos humanos, en las bases de colaboración, a efecto de cumplir 
con los objetivos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 

6. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño en las y los servidores 
públicos de mando, a fin de medir el cumplimiento de sus funciones. 

7. Establecer la perspectiva de género como una estrategia institucional 
preponderante, con el objeto de promover la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres. 

8. Vigilar que el proceso del Premio Nacional de Administración Pública se realice 
con apego a la normatividad establecida. 

9. Supervisar y asesorar el desarrollo del Proceso de Diagnóstico y Mejora del 
Clima Organizacional, para contribuir al bienestar laboral. 
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10. Supervisar los servicios que brinda el Centro de Desarrollo Infantil, a fin de 
vigilar que cumpla con los criterios normativos establecidos por las 
dependencias rectoras en la materia, favoreciendo el desarrollo integral de las 
niñas y los niños inscritos en el mismo. 

11. Vigilar que el Departamento de Horario Asistencial, cumpla con los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de proporcionar 
servicios que contribuyan al desarrollo intelectual y físico de la población 
asistida. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Conciliar la comunicación interna del Organismo, a través del diseño de estrategias 
innovadoras y creativas, a fin de participar en la transformación de la cultura 
organizacional.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Desarrollar e integrar el diseño de imagen e información de materiales gráficos 

y digitales, a efecto de difundir las actividades relevantes como programas y 
eventos de las áreas que integran el Sistema Nacional DIF. 

2. Revisar y analizar estrategias que cubran las solicitudes de diseño y edición de 
materiales para la promoción, difusión e interés de los trabajadores en los 
programas y actividades de la Institución. 

3. Diseñar la producción gráfica de la Dirección General de Recursos Humanos 
(dípticos, carteles, soportes, banners y demás materiales) atendiendo el manual 
de identidad gráfica que emite la Presidencia de la República. 

4. Efectuar la investigación de contenidos documentales de los materiales 
solicitados, a fin de fortalecer la cultura cívica e institucional de las y los 
trabajadores. 

5. Gestionar con la Dirección de Comunicación Social la impresión de materiales 
requeridos, para su difusión en tiempo y forma. 

6. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de Recursos 
Humanos en lo correspondiente a impresos, a fin de ajustar dichos 
requerimientos al presupuesto asignado y que sean considerados en el 
presupuesto de la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

643 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Implementar los proyectos y programas determinados por las dependencias 
globalizadoras, dentro de un ambiente de mejora continua que consolide los principios y 
valores institucionales con apego a la normatividad, a efecto de potenciar la 
productividad, aumentar el sentido de pertenencia, favorecer  el desarrollo del personal y 
el desempeño institucional.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar, organizar y dar seguimiento a las estrategias encaminadas a 

implementar el Programa de Clima y Cultura Organizacional, realizar el 
diagnóstico y el Plan de Transformación de Clima y Cultura Organizacional, que 
incidirán en el desempeño del Sistema Nacional DIF y en la mejora continua del 
clima laboral.  

2. Integrar y dar seguimiento a las acciones y mecanismos relativos a los Sistemas 
de Control Interno y de Administración de Riesgos que competen a la Dirección 
General de Recursos Humanos, a fin de contribuir al logro de los objetivos y 
metas dentro de un ambiente de mejora continua, efectividad y eficiencia. 

3. Organizar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés del SNDIF y al Programa de Integridad 
y Prevención de la Corrupción, a fin de colaborar en la prevención de actos 
contrarios a la integridad y a la ética. 

4. Desarrollar e integrar el avance en el cumplimiento de los compromisos que 
competen a la Dirección General de Recursos Humanos, establecidos en las 
bases de colaboración, a través de acciones tendientes, para dar cumplimiento 
a los objetivos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno  

5. Proponer acciones y mecanismos que impulsen la transversalidad de género, 
reduzcan la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, disminuyan la 
violencia contra las mujeres, prevengan el hostigamiento y acoso sexual y 
fortalezcan el respeto de los derechos humanos. 

6. Coordinar la implementación del Premio Nacional de Administración Pública 
(PNAP) y asesorar a las y los trabajadores del Sistema Nacional DIF durante 
este proceso, a fin de registrar y transparentar las actividades que se realicen 
con apego a la normatividad establecida para ello. 

7. Proponer y elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de 
Recursos Humanos con acciones específicas que atiendan los temas 
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prioritarios establecidos por las dependencias globalizadoras, a fin de dar 
seguimiento y cumplimiento a los objetivos establecidos. 
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DEPARTAMENTO DE HORARIO ASISTENCIAL  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y coordinar la atención que se brinda a los hijos de la población trabajadora 
de base y confianza del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, dentro del horario 
asistencial a fin de promover su desarrollo integral.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes al 

Departamento de Horario Asistencial y someterlos a consideración de las 
autoridades respectivas para su aprobación. 

2. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados al 
Departamento de Horario Asistencial para el adecuado funcionamiento del 
servicio. 

3. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de gestionar la 
atención de las necesidades administrativas, operativas, de mantenimiento e 
infraestructura con las áreas correspondientes de la Dirección General de 
Recursos Humanos, y de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

4. Establecer mecanismos de comunicación extra institucional con el Sistema de 
Desarrollo Integral del Distrito Federal, a fin de coordinar el otorgamiento de 
actividades recreativas, en el “Centro Recreativo Niños Héroes”; así como 
facilitar la información acerca de la base de datos de los alumnos inscritos en 
el Horario Asistencial, con el propósito de dar cumplimiento a la prestación 
prevista en las condiciones generales. 

5. Autorizar y supervisar los planes de trabajo de las áreas técnicas: médica, 
psicológica, odontológica, pedagógica y de trabajo social, con la finalidad de 
apoyar el desarrollo integral de la población infantil. 

6. Supervisar y vigilar, la preparación y el otorgamiento de los alimentos a la 
población infantil, a fin de  contribuir a su sana alimentación. 

7. Coordinar la elaboración de programas  de protección civil para fortalecer la 
cultura de prevención; así como para salvaguardar la integridad de los alumnos. 

8. Realizar actividades culturales, deportivas y recreativas con el fin de preservar 
las tradiciones, fomentar el deporte y la cultura, bajo un ambiente de sana 
convivencia. 
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9. Organizar visitas guiadas con apoyo del personal, con el propósito de fomentar 
la cultura en los alumnos inscritos en el Horario Asistencial. 

10. Convocar y coordinar reuniones con los padres de familia para informarlos 
sobre las actividades que realizan sus hijos, así como para  orientarlos en su 
papel de crianza. 

11. Convocar y realizar reuniones de consejo técnico para tomar acuerdos en los 
casos especiales, así como para organizar planes y proyectos que beneficien 
el desarrollo integral de los alumnos. 

12. Elaborar y mantener actualizados el manual de procedimientos y el reglamento 
interno, a fin de proponer mecanismos, acciones de mejora y de actualización 
a fin de brindar un servicio de calidad dentro del Departamento de Horario 
Asistencial 
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DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención en el Centro de Desarrollo Infantil a los hijos de los trabajadores 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para fomentar el desarrollo 
físico, social e intelectual de niñas y niños, realizando un trabajo multidisciplinario en 
coordinación con las Áreas Médica, Pedagógica, Psicológica, Trabajo Social, Nutrición y 
Administrativa, con la finalidad de contribuir en su proceso inicial educativo, así como en 
su sano crecimiento y desarrollo.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar las actividades de las diferentes áreas técnicas, por medio del Plan 

Anual de Trabajo, a fin de que las acciones didácticas, humanas, financieras y 
operativas, estén organizadas y sistematizadas en función de la atención 
dirigida a niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil.  

2. Coordinar acciones educativas con la Dirección General de Educación Inicial 
de la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de guiar las actividades 
del Centro de Desarrollo Infantil; con base a los programas y lineamientos que 
establece esta instancia. 

3. Proporcionar a la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, el avance 
cuantitativo y cualitativo de las actividades programadas, a fin de verificar la 
ejecución de los procesos e identificar áreas que se tienen que fortalecer para 
mejorar la atención. 

4. Notificar enfermedades y accidentes a través del Programa del Niño Sano, por 
medio de acciones coordinadas con los padres de familia; con la finalidad de 
contribuir en la salud y cuidado de la población atendida. 

5. Supervisar al equipo técnico en el proceso de ingreso de las niñas y niños, a fin 
de calendarizar las entrevistas con los padres de familia de los candidatos a 
ingresar al Centro de Desarrollo Infantil; recabando la información necesaria 
que propicie un bienestar saludable durante su estancia. 

6. Coordinar acciones con los padres de familia, para trabajar en conjunto; a fin 
de contribuir en el desarrollo educativo y personal de niñas y niños asistidos. 

7. Realizar los eventos conmemorativos especiales de sucesos y fechas 
importantes, para promover la cultura cívica y ética en los niños. 

8. Coordinar las actividades programadas en la impartición de talleres por parte 
de las Áreas Técnicas, dirigidas al personal y padres de familia; para dar 
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continuidad en el ámbito familiar a las acciones que se realizan en el Centro de 
Desarrollo Infantil. 

9. Coordinar la supervisión de la preparación y suministro de alimentos que se 
brindan a los menores, a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad 
establecida, vigilando que los aportes nutricionales contribuyan en su desarrollo 
en talla, edad y peso. 

10. Registrar el avance cuantitativo y cualitativo de los indicadores de gestión, a fin 
de medir el desempeño de las acciones realizadas en el Centro de Desarrollo 
Infantil. 

11. Realizar reuniones con el Área de Pedagogía para la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de desarrollar habilidades y capacidades en el 
alumnado, que contribuyan en su desarrollo. 

12. Verificar y supervisar el desempeño del equipo técnico en la revisión de casos 
específicos, a fin de brindar la atención y orientación según el caso a tratar, de 
acuerdo al alcance de la Institución, en común acuerdo con los padres de 
familia. 

13. Identificar las áreas de oportunidad del personal adscrito al Centro de Desarrollo 
Infantil, con el objeto de capacitarlo para desarrollar las habilidades que se 
requieren para la operación de los programas. 
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SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar que el proceso de reclutamiento y selección de personal, el Programa Anual de 
Capacitación (PAC), así como el Programa de Desarrollo de Actividades Cívicas, 
Sociales, Culturales y Deportivas se desarrollen y coordinen de acuerdo a las 
necesidades de las áreas que conforman el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF), con la finalidad de capacitar y reclutar al recurso humano de las 
áreas y contribuir con la formación integral de los trabajadores del Organismo.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Vigilar la realización de entrevistas, la aplicación de pruebas técnicas y 
psicométricas, así como el control de candidatos internos y externos; con el 
objetivo de evaluar a los aspirantes y proporcionar al personal de acuerdo a los 
requerimientos de la Institución. 

2. Supervisar el control de expedientes del personal de nuevo ingreso, para 
mantener actualizada la información e incorporarla en el Sistema Integral de 
Recursos Humanos; con la finalidad de proporcionar información a las áreas 
que lo soliciten. 

3. Participar en la elaboración de los boletines escalafonarios, dando 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Comisión Mixta de Escalafón; 
a fin de fomentar la participación del personal de base, para contribuir en su 
desarrollo personal y profesional.  

4. Verificar y supervisar que se lleve a cabo el proceso de los prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales, a fin de proporcionar el apoyo que 
requieren las diferentes áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, en beneficio de la población objetivo. 

5. Evaluar el proceso del diagnóstico de necesidades de capacitación, con la 
finalidad de cubrir las necesidades específicas de capacitación de cada área 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

6. Proporcionar seguimiento a la elaboración del Programa Anual de Capacitación 
para contribuir a la profesionalización del personal del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

7. Diseñar estrategias para la operación y promoción del Programa Anual de 
Capacitación, a fin de impulsar la participación de los trabajadores; así como 
apoyar en el desempeño y desarrollo de sus funciones. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

650 
 

8. Supervisar la elaboración de las especificaciones técnicas y la contratación de 
instructores, para que los cursos de capacitación, estén acordes a las 
necesidades específicas de las áreas y al presupuesto autorizado. 

9. Proponer metodologías de evaluación para los instructores que imparten los 
cursos, con el objetivo de verificar la calidad y el impacto de aprendizaje en los 
trabajadores. 

10. Supervisar que las acciones de capacitación se realicen de acuerdo al 
programa establecido, a fin de lograr el alcance de los objetivos planeados para 
cada acción, optimizando los recursos institucionales destinados a la 
capacitación de los servidores públicos. 

11. Participar con la Comisión Mixta de Capacitación en la determinación de becas 
y apoyos económicos, a fin de brindar  el apoyo de acuerdo al puesto y salario 
de los trabajadores. 

12. Supervisar que los convenios celebrados con las instituciones educativas 
contengan las características señaladas en los programas educativos y los 
requerimientos de la Institución, a efecto de que los trabajadores se inscriban 
en las mismas, fomentando la profesionalización.  

13. Supervisar que el anteproyecto de presupuesto integre las necesidades 
específicas del área, con la finalidad de proporcionar los recursos con 
transparencia y se realicen los programas establecidos. 

14. Vigilar la elaboración y aplicación de encuestas enfocadas a conocer las 
necesidades de los trabajadores y de la Institución en cuanto a actividades 
cívicas, sociales, culturales y deportivas, a fin de que el Programa Anual integre 
y capte los requerimientos solicitados de acuerdo a las necesidades de cada 
área.  

15. Supervisar el cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo de Actividades 
Cívicas, Sociales, Culturales y Deportivas, a fin de que las acciones que se 
realizan contribuyan al bienestar laboral de los trabajadores. 

16. Coordinar las estrategias de difusión de los programas, a fin de impactar y 
motivar la participación de los trabajadores en las actividades cívicas, sociales, 
culturales y deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

651 
 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proponer y desarrollar acciones de capacitación (cursos, talleres, diplomados maestrías) 
que impacten  en el desarrollo, formación integral  e intelectual del capital humano del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); a fin de contribuir en 
la formación profesional y humana de los colaboradores y fortalecer las habilidades, 
competencias y aptitudes para la atención que brinda la Institución.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación, a fin 

de contar con un instrumento válido y confiable en la medición de las 
necesidades de los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

2. Coordinar la aplicación del cuestionario del diagnóstico de necesidades de 
capacitación en todas las áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, con el fin de detectar las áreas de oportunidad en materia de 
capacitación y desarrollo. 

3. Analizar y sintetizar la información obtenida del diagnóstico de necesidades de 
capacitación, para elaborar la propuesta del Programa Anual de Capacitación 
en la Institución. 

4. Participar con las áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en la determinación de especificaciones técnicas para cada una de las 
acciones de capacitación; a fin de delimitar el objetivo, contenido temático, perfil 
del instructor y requisitos a cubrir por el proveedor. 

5. Verificar que los instructores estén especializados en el tema a impartir, con la 
finalidad de que se proporcionen cursos de calidad en el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

6. Coordinar la elaboración, implementación y difusión del Programa Anual de 
Capacitación para los Trabajadores en activo del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de impulsar el desarrollo intelectual y 
humano, dando cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo. 

7. Elaborar la calendarización de las acciones de capacitación, con el objetivo de 
programar la secuencia de éstos durante el año, cubriendo cada una de las 
áreas de acuerdo a las necesidades demandadas. 
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8. Supervisar la difusión de las acciones de capacitación, a fin de que el personal 
tenga conocimiento de ellas promoviendo el nombre del curso, horario y sede, 
logrando sembrar en el trabajador interés e inquietud para que participe. 

9. Supervisar la integración de expedientes de las acciones de capacitación y 
desarrollo, a fin de medir el impacto y registrar los procesos de acciones, 
transparentado el manejo de los recursos asignados.  

10. Gestionar con el proveedor, la elaboración de constancias de acreditación del 
personal asistente a diversas acciones de capacitación, con la finalidad de que 
los trabajadores obtengan una constancia que avale la permanencia y 
aprobación del mismo. 

11. Realizar la solicitud de suficiencia presupuestal por centros de costo, para llevar 
a cabo el proceso de contratación de los proveedores de las acciones de 
capacitación. 

12. Coordinar las acciones de capacitación, contratando empresas privadas por 
medio del proceso de licitación pública y aquellas que serán adquiridas por 
medio de convenios con instituciones públicas; a fin de elegir a la empresa que 
cumpla con las especificaciones establecidas, para brindar un servicio de 
calidad a los trabajadores. 

13. Realizar  el reporte de los cursos que se imparten, a fin de analizar el impacto 
de los cursos, generando gráficas de resultados que permitan medir el alcance 
de los objetivos institucionales. 
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DEPARTAMENTO DE RECLUTACIÓN Y SELECCIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar  los procesos de reclutamiento y selección, actualización de la 
base de datos de los trabajadores de nuevo ingreso, evaluación técnica y psicológica en 
el concurso de escalafón, así como asignar prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales a las áreas solicitantes, a fin de proveer los recursos humanos que 
contribuyan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades y cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la realización de entrevistas, así como la aplicación de pruebas 

técnicas y psicométricas a los aspirantes de nuevo ingreso, con el objetivo de 
identificar las competencias laborales que permitan proporcionar al Organismo 
del capital humano calificado, para desempeñar funciones específicas que 
demanda cada una de las áreas.  

2. Supervisar que la integración de los reportes psicológicos se integren con los 
resultados obtenidos en las entrevistas y pruebas psicométricas; a fin de 
determinar si el candidato cuenta con los conocimientos, habilidades, aptitudes 
y actitudes y con ello diagnosticar si es apto o no para el puesto. 

3. Integrar la bolsa de trabajo interna con el personal diagnosticado como apto, a 
fin de contar con una reserva de capital humano (bolsa de trabajo) que permita 
cubrir a la brevedad posible; las vacantes que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia solicite. 

4. Supervisar el registro de datos personales del trabajador de nuevo ingreso que 
competen al Departamento de Reclutación y Selección; en el Sistema Integral 
de Recursos Humanos, para que el Departamento de Prestaciones cuente con 
la información que ampare el otorgamiento de prestaciones de ley al mismo. 

5. Vigilar la captura y modificaciones del Sistema Informativo en los módulos de 
personal que competen al Departamento de Reclutación y Selección, para 
proporcionar información veraz y actualización en los datos de todo el personal 
que labora en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

6. Supervisar y verificar que la documentación personal e institucional solicitada 
al personal de nuevo ingreso, cumpla con los requerimientos que para ello se 
estipula; con la finalidad de integrar en su totalidad los expedientes y amparar 
el otorgamiento de las prestaciones del trabajador. 
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7. Participar en la difusión de la Convocatoria del Concurso de Escalafón en las 
diferentes Áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para que el personal de base y provisional conozca las plazas vacantes en la 
Institución. 

8. Coordinar el trámite de inscripción, evaluación técnica y psicológica así como 
el análisis de los requisitos que deben cumplir los participantes en el Concurso 
de Escalafón, a fin de otorgar la plaza vacante al candidato que cubra con los 
requisitos solicitados. 

9. Presentar los resultados de las evaluaciones realizadas en el Concurso 
Escalafonario, para su revisión y someterlos a consideración de la Comisión 
Mixta de Escalafón, y se realicen los dictamines finales. 

10. Coordinar la realización de la detección de necesidades del Organismo, para el 
reclutamiento de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, a fin 
de proveer de apoyos a las áreas solicitantes y contribuir al logro de sus 
actividades. 

11. Coordinar el registro y renovación de los Programas de Servicio Social ante los 
planteles educativos, para mantener y fortalecer vínculos que permitan afianzar 
lazos de apoyo con las dependencias educativas. 

12. Realizar la detección de necesidades del Organismo, para reclutamiento de 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales; a fin de proveer de 
apoyos a las áreas solicitantes y contribuir al logro de sus actividades. 

13. Supervisar la elaboración de la plantilla de prestadores de servicio en activo, 
para dar trámite a su documentación interna y otorgar el estímulo económico al 
que se haga acreedor, dependiendo de la evaluación final de su jefe inmediato. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Fortalecer el proceso de capacitación interinstitucional, a través del otorgamiento de 
becas a los trabajadores, realizando una evaluación integral, periódica y sistemática; con 
la finalidad de incidir en la adquisición de conocimientos de los trabajadores y repercutir 
en el actuar laboral para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer y dar seguimiento a estrategias inherentes a la evaluación del proceso 

de capacitación a través de la instrumentación de diversas herramientas como 
cuestionarios de diagnóstico, de impacto, entrevistas o indicadores, a efecto de 
obtener información para propuestas de mejora.  

2. Evaluar la calidad del proceso de capacitación, con la finalidad de que se 
constituya un indicador del avance en el desarrollo y adquisición de los 
conocimientos obtenidos por los trabajadores dentro y fuera de la Institución.  

3. Verificar que los instructores sean especialistas en el tema a impartir, con el fin 
de proporcionar cursos de calidad en la Institución, presentando los resultados 
de esta evaluación de manera oportuna, para contribuir en la toma de 
decisiones.  

4. Coordinar y evaluar el proceso del otorgamiento de becas tanto al personal de 
base como de confianza del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a fin de cumplir con los acuerdos establecidos en el comité de becas, 
en beneficio de los servidores públicos y de la Institución.  

5. Analizar la información de las instituciones educativas y/o prestadoras de 
servicios mediante sus propuestas de capacitación, a fin de verificar que cumpla 
con los elementos requeridos para la formalización de convenios respectivos, 
en beneficio de los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia.  

6. Emitir el dictamen correspondiente a la solicitud de beca económica o de tiempo 
para el personal de base y confianza, con el respaldo de la Comisión Mixta de 
Capacitación y Productividad y del Comité de Becas; con la finalidad de ejercer 
e informar el monto autorizado.  

7. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la partida 
correspondiente a becas, para el personal de base y confianza; con el objetivo 
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de cubrir las necesidades económicas para el desarrollo profesional y laboral 
de los trabajadores de manera oportuna y transparente.  

8. Elaborar reportes de y resultados del Departamento para la Subdirección de 
Capacitación y Desarrollo; a fin de proporcionar los elementos que permitan la 
toma de decisiones de manera oportuna. 
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DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y verificar que la aplicación de la normatividad en materia de relaciones 
laborales y sindicales del Organismo, se cumplan de acuerdo a las especificaciones 
emitidas por las entidades rectoras en la materia; a fin de salvaguardar y administrar los 
recursos asignados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
 
FUNCIONES 
 

1. Conducir las relaciones laborales escuchando la opinión del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
a efecto de favorecer el otorgamiento de prestaciones; así como preservar el 
patrimonio institucional. 

2. Administrar y promover el otorgamiento y difusión de las prestaciones 
contractuales y económicas, dirigidas a los trabajadores en activo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a efecto de motivar su 
desarrollo laboral conforme a la normatividad aplicable. 

3. Coordinar la viabilidad del otorgamiento de las prestaciones a los trabajadores, 
a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Generales de 
Trabajo. 

4. Establecer líneas de acción para asesorar a los trabajadores en materia de 
otorgamiento de prestaciones, a fin de establecer los criterios específicos en 
cuanto a las prestaciones.  

5. Analizar las propuestas de modificación realizadas en las Condiciones 
Generales de Trabajo, escuchando la opinión del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con 
el fin de establecer y consolidar los criterios que normen los derechos y 
obligaciones de los trabajadores. 

6. Coordinar las modificaciones realizadas a las Condiciones Generales de 
Trabajo en su oportunidad, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a 
fin de promover su autorización, para su aplicación en el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia.  

7. Establecer comunicación con el área responsable de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; a fin de 
formalizar las Condiciones Generales de Trabajo, como documento normativo 
que rija el qué hacer cotidiano de los trabajadores. 
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8. Coordinar las acciones para la impresión y difusión de las Condiciones 
Generales de Trabajo, a todas las áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; con el propósito de mantener informados a mandos y 
trabajadores de los derechos y obligaciones de los mismos. 

9. Asesorar a los mandos en materia de sanciones internas dirigidas a los 
trabajadores; con el objeto de desarrollar evidencia que ampare el patrimonio 
institucional 

10. Coordinar el otorgamiento de los documentos oficiales requeridos por la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional; a efecto de dar el soporte 
documental necesario para la defensa de juicios promovidos por ex 
trabajadores en contra de la Institución. 

11. Establecer comunicación con el área responsable del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo referente a riesgos de 
trabajo; a efecto de determinar la situación laboral del trabajador afectado. 

12. Coordinar los procedimientos establecidos en el marco jurídico 
correspondiente, con el propósito de determinar la sanción acreedora al 
trabajador conforme a la falta incurrida. 

13. Dirigir y coordinar las reuniones ordinarias que celebre la Dirección General de 
Recursos Humanos con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con relación a la Comisión 
Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo; a fin de verificar que los 
planteamientos sindicales y acuerdos se realicen bajo las normas establecidas 
en la materia.  

14. Instruir a los mandos responsables en la aplicación de sanciones 
administrativas, dirigidas a los trabajadores acreedores de una sanción; con el 
propósito de que las actas administrativas cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES Y SINDICALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Realizar la aplicación de las leyes, normas, reglamentos, Condiciones Generales de 
Trabajo y demás ordenamientos en materia laboral; a efecto de lograr un equilibrio en las 
relaciones jurídicas y laborales entre autoridades, trabajadores y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Vigilar la realización e instrumentación de actas administrativas y constancias 

de hechos; a fin de sancionar según proceda, al personal que incumpla con sus 
obligaciones, así como asesorar a las autoridades en lo referente a este rubro, 
para dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia vigentes. 

2. Elaborar las respuestas a las solicitudes procedentes de la Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la República, Juntas Federales de 
Conciliación y Arbitraje, Juzgados Familiares, Ministerios Públicos y Sistemas 
Estatales y Municipales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; con la finalidad de desahogar los requerimientos de información 
relacionados con los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  

3. Dar seguimiento a juicios laborales en donde tengan injerencia los trabajadores 
del Sistema; con el propósito de recabar los documentos que se generan hasta 
su total conclusión. 

4. Desahogar los requerimientos de pensión alimenticia emitidas por el Juez de lo 
Familiar; con el objeto de gestionar la aplicación y/o cancelación de descuentos 
por dicho concepto a los trabajadores. 

5. Proporcionar asesoramiento en materia laboral a todos los Centros 
Asistenciales adscritos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a fin de aclarar dudas que repercutan en los derechos de los 
trabajadores. 

6. Notificar a los trabajadores la aplicación de sanciones administrativas 
(amonestaciones escritas, suspensiones en sueldo y funciones, cambios de 
adscripción); a fin de apercibir a los servidores públicos a no incidir en 
irregularidades.  

7. Gestionar la elaboración de contratos de los médicos residentes en 
rehabilitación y gerontología asignados por la Secretaría de Salud al 
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Organismo, a fin de regular la prestación del servicio recíproco evitando 
posibles demandas laborales. 

8. Coordinar la investigación y validación de las licencias médicas, constancias de 
tiempo y cuidados maternos y/o paternos, ante las clínicas y hospitales Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; con la 
finalidad de que en su caso legitime y confirme la autenticidad de los 
documentos presentados por el personal del Sistema. 

9. Realizar el Programa Anual de Necesidades de la Dirección General de 
Recursos Humanos; a fin de detectar y conjuntar las necesidades de bienes 
que se requieren para la subsecuente realización del anteproyecto del 
presupuesto.  
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COORDINADOR TÉCNICO (JEFE DE DEPARTAMENTO) DE 
ASUNTOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar el seguimiento a los planteamientos laborales formulados por las autoridades, 
trabajadores y Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en estricto apego a la normatividad que regula las 
relaciones colectivas de trabajo; con la finalidad de contribuir en el desarrollo de una 
cultura de prevención de conflictos para mejorar el ambiente laboral.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Atender permanentemente las solicitudes de los trabajadores y las diferentes 

Áreas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en base a 
las Condiciones Generales de Trabajo; a fin de prevenir y/o resolver conflictos 
de interpretación o aplicación del instrumento mencionado. 

2. Instrumentar mecanismos para corregir y/o mejorar situaciones laborales, 
generadoras de conflictos con motivo del incumplimiento de la normatividad; 
para favorecer la armonía laboral y la productividad del personal.  

3. Establecer los criterios de interpretación de las Condiciones Generales del 
Trabajo, con la finalidad de contribuir a la observancia y aplicación efectiva de 
las mismas; en base a los lineamientos legales aplicables.  

4. Organizar y participar en las reuniones ordinarias que celebre la Dirección 
General de Recursos Humanos con el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de dar 
seguimiento a los planteamientos sindicales y acuerdos generados con la 
Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la resolución de los 
mismos.  

5. Estudiar la autorización de licencias por comisión de personal, así como 
gestionar y llevar el control de la oficialización del registro y actualización de los 
integrantes electos para desempeñar alguna representación sindical; a fin de 
que se realice el trámite y seguimiento de las mismas. 

6. Coordinar las actividades del Archivo de Trámite de la Dirección General de 
Recursos Humanos, así como el Archivo de Personal e inactivo del Organismo, 
conforme a la normatividad establecida por la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social; con el propósito de dar cumplimiento 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
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7. Vigilar las acciones para la reproducción de las Condiciones Generales de 
Trabajo, para difundirlas en los centros de trabajo y en la organización sindical; 
a fin de promover su observancia y aplicación en todo el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia.  
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DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Vigilar que se den en tiempo y forma, con base a los procedimientos establecidos para 
tal efecto, las prestaciones a los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; a fin de dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo 
vigentes.  
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar los estudios de mercado con proveedores del sector público y privado, 

a efecto de visualizar de manera genérica el precio de los artículos a cotizar 
para su compra; a efecto de lograr conseguir el mejor producto a precio 
accesible. 

2. Concentrar el estudio de mercado y las cotizaciones de productos a licitar; a fin 
de elaborar la solicitud de suficiencia presupuestal ante la Subdirección de 
Administración de Remuneraciones para su ejecución. 

3. Dar seguimiento a la solicitud de licitación de suficiencia presupuestal de la 
Dirección General de Recursos Humanos; con la finalidad de verificar que sea 
autorizado ante la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 

4. Verificar que las solicitudes de licitación sean enviadas a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales; a efecto de que sean 
consideradas en el Programa Anual que lleva a cabo la Dirección de 
Adquisiciones. 

5. Supervisar y revisar la recepción de productos, mediante un muestreo aleatorio 
que permita identificar el mal estado o defecto de la mercancía; con el propósito 
de solicitar a los proveedores la reposición o reparación de los mismos, de 
acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

6. Coordinar que se lleve a cabo el Programa de Entrega de Prestaciones, a los 
trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
coordinación con las Unidades Administrativas, con el objeto de fijar fechas. 

7. Recibir de los trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, las devoluciones de los artículos en mal estado; a fin de dar 
cumplimiento a la garantía de vicios ocultos que aplica en el primer mes, una 
vez que se entrega la prestación. 
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8. Participar en la Comisión mixta de Premios, Estímulos y Recompensas del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; con el propósito de 
generar acuerdos y convenios con el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que fomenten el 
desempeño laboral. 

9. Convocar a las diferentes Unidades Administrativas del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de presentar el Programa de Estímulos 
y Recompensas; a fin de dar  a conocer las disposiciones aplicables en la 
evaluación mensual y anual de los trabajadores. 

10. Generar una base de datos de las licencias de manejo que están vencidas o en 
proceso de vencimiento; con la finalidad de realizar la gestión para su trámite y 
reposición ante la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito 
Federal. 

11. Mantener una comunicación constante con las diferentes Unidades 
Administrativas; a efecto de asesorar a los trabajadores que tengan dudas 
sobre los procedimientos en la entrega de las prestaciones a las que tienen 
derecho, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y 
Condiciones Generales de Trabajo.  
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar la aplicación de los programas y proyectos estratégicos que lleva a cabo la 
Dirección General de Recursos Humanos, para cumplir con el marco normativo vigente; 
a efecto de generar información cuantitativa y cualitativa de las actividades realizadas y 
programas ejecutados a nivel nacional, a fin de generar estrategias innovadoras en 
materia de administración de recursos humanos. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar la elaboración e instrumentación de planes, proyectos y programas 
de la Dirección General de Recursos Humanos; con el propósito de verificar 
que se cubran las necesidades en materia de recursos humanos de las Áreas 
adscritas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

2. Coordinar la gestión y operación de los proyectos estratégicos, en materia de 
administración de recursos humanos; con el objeto de verificar la aplicación de 
las estrategias establecidas en beneficio de los mismos. 

3. Dar seguimiento a la operación de los programas que se llevan a cabo en la 
Dirección General de Recursos Humanos; con la finalidad de detectar las áreas 
de oportunidad y proponer mejoras o adecuaciones en su ejecución. 

4. Proponer estrategias de mejora en los procesos que se llevan a cabo en la 
Dirección General de Recursos Humanos; a efecto de solicitar la aprobación 
del Director General en coordinación con las Áreas Administrativas a su cargo 
para ser aplicadas. 

5. Investigar y dar seguimiento en los temas relativos a la administración de 
recursos humanos; a fin de integrar y proporcionar información que contribuya 
a la toma de decisiones en la Dirección General de Recursos Humanos. 

6. Diseñar estrategias y programas innovadores en materia de recopilación de 
información; a fin de que sean valoradas por la Dirección General de Recursos 
Humanos, para su implementación a nivel nacional. 

7. Supervisar  la integración de información solicitada por las dependencias 
públicas y privadas; con la finalidad de dar repuesta en tiempo y forma y dar 
cumplimiento a los lineamientos en materia de transparencia y rendición de 
cuentas de la administración pública federal. 
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8. Participar como representante de la Dirección General de Recursos Humanos, 
en los comités y grupos intra e interinstitucionales; a fin de elaborar un reporte 
de actividades y reportar los acuerdos a la Dirección General, para dar 
seguimiento a los mismos y cumplir en tiempo y forma con los compromisos. 

9. Analizar las solicitudes que llegan a la Dirección General de Recursos 
Humanos; a efecto de ser valoradas para su respuesta o en su caso canalizarla, 
para su atención al área correspondiente. 

10. Coordinar la integración de informes derivados de solicitudes de las instancias 
globalizadoras; con la finalidad de que la Dirección General de Recursos 
Humanos de cumplimiento a la normatividad aplicable. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.R.H. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar las actividades que permitan la aplicación de los procesos y 
cumplimiento de políticas, normas y lineamientos de la administración de los recursos 
financieros, humanos, materiales y servicios generales, a fin de contribuir al logro y 
cumplimiento de los objetivos de la Dirección General. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Administrar los recursos humanos asignados a la Dirección General de 

Recursos Humanos, mediante el cumplimiento de políticas y lineamientos 
emitidos por la Oficialía Mayor; a fin de fomentar un clima laboral favorable que 
contribuya al logro de los objetivos institucionales. 

2. Coordinar y vigilar el ejercicio, registro y control del presupuesto autorizado a la 
Dirección General de Recursos Humanos, mediante la aplicación de 
mecanismos establecidos por las instancias correspondientes; para su 
aplicación y comprobación conforme a los objetivos y metas establecidos. 

3. Supervisar y controlar  la gestión de los recursos materiales y servicios 
generales, considerando la normatividad y políticas vigentes, para la operación 
y cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

4. Difundir a las áreas dependientes de la Dirección General, las disposiciones y 
lineamientos sobre el uso racional de los recursos; a efecto de dar cumplimiento 
a la Ley de Racionalidad y Austeridad de los Recursos asignados a cada Área. 

5. Supervisar la ejecución y operación de los procesos de eficiencia y 
racionalización en materia de recursos materiales y financieros dentro de un 
marco de eficiencia, para el cumplimiento de los lineamientos preestablecidos. 

6. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y 
convenios vigentes en materia de seguridad e higiene, capacitación, 
productividad, disciplina y ecología; a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la Secretaría de Gobernación. 

7. Difundir al personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia la información sobre las medidas de protección civil; a fin de que estén 
preparados ante cualquier contingencia, tomando en cuenta las 
especificaciones recomendadas. 
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8. Establecer comunicación con las autoridades locales coordinando actividades 
en materia de protección civil, con el objeto de impactar a los trabajadores 
fomentando una cultura civil. 

9. Coordinar con las áreas administrativas los programas de sensibilización, 
capacitación y difusión en la presentación de información técnica ante las 
instancias correspondientes; a fin de asegurar que sus solicitudes cumplan con 
lo establecido institucionalmente con la calidad del bien requerido. 

10. Coordinar las necesidades de materiales impresos con el Área de 
Comunicación Social, para obtener los elementos e instrumentos de difusión de 
contenidos. 

11. Coordinar la logística de eventos organizados por las Áreas Administrativas, a 
fin de colaborar en el desarrollo de los mismos y fortalecer la aplicación de las 
estrategias institucionales de la Dirección General de Recursos Humanos.  

12. Supervisar el cumplimiento de servicios otorgados por terceros, en materia de 
intendencia, para comprobar que su desempeño sea el requerido por el área de 
servicios generales para la Dirección General de Recursos Humanos.  

13. Establecer con el área correspondiente de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, las características, especificaciones y 
seguimiento de los servicios otorgados por terceros; a fin de  asegurar el buen 
funcionamiento del área. 

14. Supervisar el desempeño del personal contratado por terceros, a fin de 
supervisar que se cumpla con los criterios establecidos en los contratos; 
asegurando con ello una buena calidad en los servicios prestados. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar y conducir de manera eficiente y oportuna los recursos materiales y la 
prestación de los servicios generales que requieran para su operación las diversas áreas 
del Organismo; así como, disponer que los procesos de adquisición de bienes, servicios 
y obra pública, se realicen de acuerdo a las disponibilidades financieras y presupuestales 
existentes y en observancia de las disposiciones legales y administrativas establecidas 
en la materia, para que permitan el desarrollo de las atribuciones encomendadas y 
conforme a las prioridades del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer, emitir y difundir las políticas, bases y lineamientos, para la óptima 

administración de los recursos materiales y servicios generales de las áreas del 
Organismo. 
 

2. Evaluar, establecer y disponer la ejecución  de los diversos Programas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de inventario físico de 
activo fijo, de inventario de donativos, de inventario de bienes de consumo, de 
disposición final de bienes muebles, de mantenimiento y conservación de 
inmuebles, de obra pública del Organismo y programas y proyectos de 
inversión, a efecto de que se realicen con base en las políticas y lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, y demás normatividad emitida 
en la materia, para atender con oportunidad las necesidades de las áreas del 
Organismo. 
 

3. Conducir y disponer la observancia de los Manuales Administrativos de 
Aplicación General y de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y a la demás normatividad emitida en la materia, 
para su puntual cumplimiento. 
 

4. Autorizar la gestión del trámite de pago a proveedores de bienes y servicios 
centralizados y de los contratistas de obras y servicios relacionados con las 
mismas, para qué una vez que hayan sido cumplidos los requisitos legales y 
administrativos establecidos para el ejercicio del gasto en la Administración 
Pública Federal; así como, las obligaciones contraídas mediante los contratos 
adjudicados. 
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5. Autorizar la gestión del trámite de los seguros de bienes muebles e inmuebles, 

para hacerlo aplicable en el caso de siniestros, en coordinación con la Dirección 
General  Jurídica y de Enlace Institucional. 
 

6. Autorizar en coordinación con la Dirección General  Jurídica y de Enlace 
Institucional 
la gestión del trámite de pago a contratistas y proveedores de mantenimiento y 
conservación de los equipos, para que una vez que hayan sido cumplidos los 
requisitos legales y administrativos establecidos para el ejercicio del gasto en 
la Administración Pública Federal; así como, las obligaciones contraídas 
mediante los contratos adjudicados. 
 

7. Autorizar el uso y asignación del parque vehicular del Organismo, y establecer 
los procedimientos necesarios, para coadyuvar al óptimo desempeño de las 
funciones de las áreas del Organismo. 
 

8. Establecer y dirigir, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Interno 
de Protección Civil, los planes y programas del Organismo en coordinación con 
las áreas e instituciones involucradas, para dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 
 

9. Dirigir la aplicación de los Lineamientos Generales para la Aceptación y 
Transferencia de Donaciones y Asignaciones necesarios, para el adecuado y 
eficaz control de los bienes o servicios donados. 
 

10. Administrar en coordinación con la Dirección  General de Programación, 
Organización y Presupuesto del Organismo su registro y seguimiento de los 
programas y proyectos de inversión que sean competencia de la DGRMSG 
conforme a la normatividad emitida en la materia, a fin de suministrar la 
infraestructura necesaria para el cumplimiento de las atribuciones conferidas al 
Organismo.  
 

11. Dirigir los procedimientos de rescisión de contratos y pedidos; así como, firmar 
las determinaciones, comunicaciones y notificaciones correspondientes al 
proceso en términos de la legislación aplicable, a fin de asegurar las 
condiciones más favorables para el Organismo. 
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Instruir que la contratación de los servicios, arrendamientos o adquisición de los bienes  
muebles o de consumo y su control, registro y custodia de los mismos, se realicen bajo 
la instrumentación de los procedimientos licitatorios en apego a la normatividad en 
materia   y mediante la instrumentación de los mecanismos de control que permitan la 
adecuada custodia de los bienes muebles, a fin de mantener las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y contratación de los 
servicios y  custodia  de los bienes patrimonio del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Instruir y dirigir la correcta ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, para que con base en lo autorizado, se realicen los 
procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas 
y adjudicación directa. 
 

2. Conducir las reuniones del Subcomité encargado de la revisión de bases de 
licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas, a fin de verificar 
que los proyectos de convocatoria se encuentren conforme a la normatividad 
establecida. 
 

3. Conducir los actos de las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo y suscribir las actas levantadas en los mismos, para 
que con la finalidad de transparentar y dar certeza de la información obtenida 
del sistema Compra Net. 
 

4. Coordinar la emisión y publicación de las convocatorias de los procesos de 
adquisiciones, tomando como base las especificaciones técnicas de los bienes, 
arrendamientos o servicios solicitados por las áreas requirentes, para que en 
apego a las disposiciones normativas se transparenten las contrataciones o 
adquisiciones que celebre este Organismo. 
 

5. Emitir y autorizar los fallos derivados de los resultados obtenidos de los diversos 
procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, 
así como las notificaciones derivadas de una adjudicación directa, a fin de dar 
certeza jurídica a los licitantes y garantizar la entrega de los bienes, 
arrendamientos o servicios adjudicados. 
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6. Firmar la solicitud de elaboración de contratos al área jurídica; así como 
suscribir los contratos y pedidos de los procesos adjudicados, a fin de formalizar 
y dar certeza jurídica a los licitantes ganadores. 
 

7. Definir con base en la normatividad vigente en materia de almacenes, la 
recepción, registro y entrega de los bienes de activo fijo, a fin de tenerlos 
identificados y evitar posibles desviaciones. 
 

8. Instruir la elaboración y ejecución de los programas del destino final de bienes 
muebles y de consumo una vez determinada su baja u obsolescencia, con la 
finalidad de transparentar su deterioro y destrucción.  
 

9. Autorizar la realización de inventarios físicos por lo menos una vez al año de 
los bienes donados y asignados, bienes de consumo y de activo fijo, para lograr 
tener un mejor control de los mismos. 
 

10. Establecer los mecanismos de control necesarios que permitan que el Sistema 
de Administración Presupuestal y Contable (SAP), se encuentre actualizado 
con toda la información necesaria en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como de los registros de almacén, para un adecuado 
seguimiento de las operaciones realizadas que conlleven a la toma de 
decisiones y efectos financieros acordes a la operatividad. 
 

11. Dar asesoría a las áreas del Organismo, en materia de adquisiciones y 
almacenes, para que las actividades se realicen en apego a la normatividad 
establecida. 
 

12. Participar en la elaboración y ejecución de los planes, programas y 
presupuestos y someterlos a consideración de la Dirección General para su 
aprobación, con el fin de apoyar el cumplimiento de las metas y objetivos 
encomendados. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar a las diversas Áreas que conforman el Sistema Nacional DIF los bienes 
muebles y de consumo, mediante la elaboración e instrumentación de normas, 
convocatorias y procedimientos de adquisición que se requieran conforme a los 
lineamientos y normatividad vigente aplicables a la materia, a través de los diferentes 
procesos de adquisición, ya sea Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas o Adjudicación Directa, según corresponda, a fin de que cuenten con los 
insumos necesarios para el cumplimiento de sus Programas, metas y objetivos 
Institucionales. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar que las actividades en materia de adquisición de bienes muebles y 
de consumo, se realicen en apego a las disposiciones normativas en la materia, 
a fin de dar cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia. 
 

2. Determinar el procedimiento licitatorio a seguir de acuerdo al tipo y al monto de 
los bienes muebles o de consumo solicitados por las áreas requirentes, para 
dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 
 

3. Coordinar y supervisar que se elaboren los proyectos de convocatoria conforme 
a las especificaciones técnicas solicitadas por las áreas requirentes a efecto de 
que las mismas sean sometidas al Subcomité respectivo, para revisar y obtener 
de sus integrantes la autorización de las mismas. 
 

4. Coordinar y verificar la elaboración del calendario de actividades para la 
adquisición de bienes muebles y de consumo de los procesos por licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas, a fin de cumplir con los 
tiempos estipulados en la normatividad vigente. 
 

5. Coordinar y presidir los actos de los eventos de los procesos para las 
adquisiciones de bienes muebles y de consumo requeridas por el Organismo, 
realizadas mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas, a fin de que se realicen conforme a la normatividad vigente.  
 

6. Coordinar los trabajos de análisis de la propuesta económica y la 
documentación legal y administrativa y elaboración de fallos de los procesos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres personas; así como de las 
notificaciones de adjudicación directa, a fin de asegurar que los mismos se 
realicen en apego a las disposiciones normativas vigentes. 
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7. Coordinar la atención de los requerimientos que en materia de quejas o 
inconformidades se presenten, a fin de atender oportunamente lo mandatado 
por una instancia fiscalizadora. 
 

8. Coordinar y supervisar los movimientos concernientes al Sistema de 
Armonización Presupuestal y Contable en los módulos de bienes muebles y de 
consumo, a fin de que los mismos se reflejen en la información financiera del 
Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS EN ADQUISICIÓN DE BIENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar a las diversas áreas del Organismo sus requerimientos, mediante los 
diferentes procesos licitatorios en materia de adquisición de bienes muebles y de 
consumo, realizando en los tiempos establecidos los actos de los eventos de los procesos 
licitatorios, a fin de obtener la mejor oferta y dando cumplimiento a la normatividad 
aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar las actas de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de 

proposiciones, de la notificación del fallo, el fallo, constancias de fijación de las 
actas y notificaciones de adjudicación directa, para cumplir con la normatividad 
vigente.  
 

2. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de las propuestas económicas, para 
efectos de la elaboración del fallo del proceso licitatorio. 
 

3. Elaborar el fallo de las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres 
personas, tomando como base el dictamen técnico del área requirente, el 
cumplimiento de la documentación legal y administrativa verificada por el 
departamento de normas y la evaluación económica  realizada por el 
departamento de concursos, a efecto de cumplir y dar transparencia a los 
procedimientos en apego a las disposiciones legales vigentes." 
 

4. Notificar y vigilar las Adjudicaciones Directas de adquisición de bienes muebles 
y de consumo, a fin de que se realicen conforme a la normatividad aplicable. 
 

5. Elaborar los pedidos y/o el oficio de solicitud y la cédula correspondiente, al 
área jurídica para la elaboración de los contratos y dar seguimiento a la 
formalización de los mismos,  para cumplir con  la legalidad de la adjudicación 
del proceso licitatorio. 
 

6. Mantener debidamente integrados los expedientes que sustentan los procesos 
de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, para un adecuado manejo y custodia de la información que da 
transparencia a los procesos. 
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DEPARTAMENTO DE NORMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y validar las convocatorias de los diferentes procesos licitatorios para la 
adquisición de bienes muebles o de consumo, así como emitir las respuestas a los 
recursos de inconformidad, de quejas, de rescisiones o de terminaciones anticipadas, a 
través de los documentos necesarios, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable 
y a los ordenamientos de una instancia fiscalizadora. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Aplicar políticas y normas en materia de solicitud y autorización de adquisición 
de bienes, con la finalidad de proporcionar sus requerimientos a las áreas del 
Organismo. 
 

2. Validar que previo al inicio de los procesos de licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, se cuente con la 
información correspondiente, a  fin de garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente establecida. 
 

3. Realizar las actividades tendientes a la difusión de las convocatorias de los 
procedimientos de licitación pública e invitaciones a cuando menos tres 
personas, en el Sistema de Contrataciones Gubernamentales Compra Net, y 
en su caso, de su resumen, en el Diario Oficial de la Federación, a fin de cumplir 
con las disposiciones normativas vigentes. 
 

4. Comunicar el proyecto de convocatoria de licitación pública nacional, 
internacional o de invitación a cuando menos tres personas, a los integrantes 
del Subcomité respectivo,  para la aprobación de dicho Órgano Colegiado. 
 

5. Realizar la consulta en la página de la Secretaría de Economía, cuando se trate 
de licitaciones públicas internacionales, para confirmar si debe llevarse a cabo 
el procedimiento a través de una reserva. 
 

6. Gestionar ante la Dirección de Comunicación Social, se publique el resumen de 
las convocatorias de las invitaciones a cuando menos tres personas en la 
página web del Organismo, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la 
materia. 
 

7. Verificar que los proveedores se encuentren en el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
normativas en la materia. 
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8. Mantener actualizado el catálogo de bienes muebles y de consumo en el 
Sistema de Armonización Presupuestal y Contable, a fin de que las áreas 
requirentes del Organismo cuenten con un instrumento que les permita agilizar 
su operación. 
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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar a las diversas áreas que conforman el Organismo a través de los 
procedimientos de contratación, los arrendamientos o los servicios requeridos por las 
mismas, mediante la elaboración e instrumentación de normas, convocatorias y 
procedimientos de adquisición que se requieran conforme a los lineamientos y 
normatividad vigente aplicables a la materia, a través de los diferentes procesos de 
adquisición, ya sea Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas o 
Adjudicación Directa, según corresponda, a fin de que cuenten con los insumos 
necesarios para el cumplimiento de sus programas, metas y objetivos Institucionales. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar que las actividades en materia de contratación de servicios o de 

arrendamientos, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables a la materia. 
 

2. Determinar el procedimiento licitatorio a seguir de acuerdo al tipo y al monto del 
servicio o arrendamiento solicitado por las áreas requirentes, para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 
 

3. Coordinar y supervisar que se elaboren los proyectos de convocatoria conforme 
a las especificaciones técnicas solicitadas por las áreas requirentes, a efecto 
de que las mismas sean sometidas al Subcomité respectivo, para revisar y 
obtener de sus integrantes la autorización de las mismas. 
 

4. Coordinar y verificar la elaboración del calendario de actividades para las 
contrataciones de los arrendamientos y servicios de los procesos por licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas, a fin de cumplir con los 
tiempos estipulados en la normatividad vigente. 
 

5. Coordinar y presidir los actos de los eventos de los procesos realizados 
mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, a fin de 
que se realicen en apego a la normatividad vigente. 
 

6. Coordinar los trabajos de análisis de la propuesta económica y la 
documentación legal y administrativa y elaboración de fallos de los procesos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres personas; así como de las 
notificaciones de adjudicación directa, a fin de que se realicen en apego a las 
disposiciones normativas vigentes. 
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7. Coordinar la atención de los requerimientos que en materia de quejas o 
inconformidades se presenten, a fin de atender oportunamente lo mandatado 
por una instancia fiscalizadora. 
 

8. Coordinar y supervisar los movimientos concernientes al Sistema de 
Armonización Presupuestal y Contable en los módulos de contratación de 
servicios o arrendamiento, a fin de que los mismos se reflejen en la información 
financiera del Organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

681 
 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Validar y dar seguimiento a lo contenido en las convocatorias de los diferentes procesos 
licitatorios en materia de contratación de arrendamientos o servicios, realizando en los 
tiempos establecidos los actos de los eventos de los procesos licitatorios, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar las actas de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de 

proposiciones, de la notificación del fallo, el fallo, constancias de fijación de las 
actas y notificaciones de adjudicación directa, para dar cumplimiento a la 
normatividad en la materia. 
 

2. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de las propuestas económicas, para 
efectos de la formulación del fallo de los procesos licitatorios. 
 

3. Elaborar el fallo de las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres 
personas, tomando como base el dictamen técnico del área requirente, el 
cumplimiento de la documentación legal y administrativa verificada por el 
departamento de normas y la evaluación económica  realizada por el 
departamento de concursos, a efecto de cumplir y dar transparencia a los 
procedimientos en apego a las disposiciones legales vigentes. 
 

4. Validar y notificar las Adjudicaciones Directas de contratación de 
arrendamientos o servicios,  a fin de que se realicen conforme a la normatividad 
vigente. 
 

5. Elaborar el oficio de solicitud y la cédula correspondiente, al área jurídica para 
la elaboración de los contratos y dar seguimiento a la formalización de los 
mismos, a fin de garantizar la legalidad de la adjudicación del proceso licitatorio. 
 

6. Mantener debidamente integrados los expedientes que sustentan los procesos 
de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, para un adecuado manejo y custodia de la información que da 
transparencia a los procesos. 
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DEPARTAMENTO DE NORMAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Elaborar y validar las convocatorias de los diferentes procesos licitatorios para la 
contratación de arrendamientos o servicios, así como emitir las respuestas a los recursos 
de inconformidad, de quejas, de rescisiones o de terminaciones anticipadas, a través de 
los documentos necesarios, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a los 
ordenamientos de una instancia fiscalizadora. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Validar que previo al inicio de los procesos de licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, se cuente con la 
información correspondiente,  para el cumplimiento de la normatividad vigente 
establecida. 
 

2. Realizar las actividades tendientes a la difusión de las convocatorias de los 
procedimientos de licitación pública e invitaciones a cuando menos tres 
personas, en el Sistema de Contrataciones Gubernamentales CompraNet, y en 
su caso, de su resumen, en el Diario Oficial de la Federación, a fin de cumplir 
con las disposiciones normativas vigentes. 
 

3. Comunicar el proyecto de convocatoria de licitación pública nacional, 
internacional o de invitación a cuando menos tres personas, a los integrantes 
del Subcomité respectivo,  para la aprobación de dicho Órgano Colegiado. 
 

4. Realizar la consulta en la página de la Secretaría de Economía, cuando se trate 
de licitaciones públicas internacionales, para confirmar si debe llevarse a cabo 
el procedimiento a través de una reserva. 
 

5. Gestionar ante la Dirección de Comunicación Social, la publicación del resumen 
de las convocatorias de las invitaciones a cuando menos tres personas en la 
página web del Organismo, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la 
materia. 
 

6. Elaborar los informes de servicios que se le soliciten y subsanar las 
inconformidades que en materia de contratación de servicios se presenten, para 
informar los servicios contratados y transparentar su desarrollo. 
 

7. Verificar que los prestadores de servicios se encuentren en el Registro Único 
de Proveedores y Contratistas, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
normativas en la materia. 
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SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar de conformidad a las políticas establecidas para  los procesos de 
recepción, almacenamiento y suministro de los Recursos Materiales y Bienes de 
Consumo, así como registrar y resguardar los bienes de Activo Fijo, Donaciones y 
Asignaciones, con la finalidad de apoyar la operación de todas las áreas de la institución. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Establecer y aplicar los sistemas y procedimientos de almacenes e inventarios, 

para mantener actualizada la operación, resguardo y distribución de las 
Donaciones y Asignaciones en especie, manejo y control de todos los bienes 
de consumo y bienes muebles de activo fijo del Organismo. 
 

2. Efectuar de acuerdo a la normatividad emitida por las autoridades competentes 
y las disposiciones legales internas, la recepción, el registro y la entrega de los 
bienes de activo fijo a las áreas que así lo requieran en el Organismo, para el 
mejor desempeño de sus funciones. 
 

3. Integrar los expedientes de la recepción y entrega de las Donaciones y 
Asignaciones de acuerdo con los lineamientos internos autorizados, a efecto de 
dar cumplimiento a las normas establecidas y evitar posibles desviaciones  
 

4. Organizar la planeación; programar y realizar el inventario físico de bienes 
Donados y Asignados;  Bienes de Consumo y Activo Fijo cuando menos una 
vez al año, para tener el debido control de los mismos. 
 

5. Mantener actualizados los registros de entradas y salidas del almacén, a efecto 
de tener un adecuado control de los bienes a través de la emisión de los 
reportes de existencias en el almacén. 
 

6. Supervisar la operación y llevar a cabo la enajenación de Bienes Muebles de 
desecho y destrucción de bienes de consumo, una vez determinada su baja u 
obsolescencia conforme a las normas y procedimientos vigentes en la materia, 
a fin de mantener el patrimonio de bienes muebles institucionales actualizado y 
libre de bienes no útiles al Organismo. 
 

7. Proporcionar la asesoría requerida por las áreas del Organismo en materia de 
control y resguardo de los bienes de consumo y bienes muebles de activo fijo, 
para cumplir con la normatividad establecida.  
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8. Coordinar y verificar las actividades de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente en el Trabajo del almacén central, para mantener las 
condiciones necesarias en el ambiente de trabajo.  
 

9. Coordinar y supervisar los movimientos concernientes al Sistema de 
Armonización Contable en los módulos de compras; donativos, asignaciones y 
activo fijo, a fin de que los mismos se reflejen en la información financiera del 
Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE ALMACENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar y controlar documentalmente, los procesos de entradas y salidas; la emisión 
de reportes de existencias y surtimientos de los bienes de consumo y  de activo fijo; 
donaciones y asignaciones propiedad del Organismo, a fin de llevar un control 
administrativo de los bienes resguardos en el almacén, acorde a la normatividad 
aplicable. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar las entradas al almacén de los bienes recibidos en los Departamentos 
de Operación de Almacenes y de Control de Inventarios, verificando que sean 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, requisición 
interna, donativos o asignaciones, para tener un control administrativo de los 
mismos. 
 

2. Elaborar los vales de salida conforme a la distribución del Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, así como de requisición interna, 
stock y devoluciones, para la entrega de los bienes. 
 

3. Proporcionar a la Subdirección de Contabilidad la información de los 
movimientos de entradas y salidas de almacén en forma mensual, para el 
correcto registro contable. 
 

4. Participar en la elaboración de los documentos para la toma de los inventarios 
físicos, para dar cumplimiento a los programas en la materia. 
 

5. Actualizar el archivo de entradas, salidas, pedidos y modificaciones del almacén 
en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, para  la 
emisión de los reportes para el debido control y resguardo de la información. 
 

6. Registrar los movimientos de entradas y salidas de almacén en el Sistema de 
Armonización Contable (SAP), a fin de que los mismos se reflejen en la 
información financiera del Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE ALMACENES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Mantener el adecuado control en la recepción, resguardo y distribución de los bienes 
donados, asignados y de consumo, previendo que los procesos de su entrega se efectúen 
con eficiencia y transparencia,  a fin de  que lleguen de manera oportuna a los usuarios. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Supervisar la recepción y entrega de los bienes adquiridos por el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, requisiciones internas, 
donaciones y asignaciones en los almacenes central y de materias primas, para 
cumplir con la normatividad vigente en la materia. 
 

2. Participar en la elaboración del Programa de Trabajo del Inventario Físico 
conjuntamente con los Departamentos de Control de Inventarios y de Operación 
de Almacenes,  a fin de supervisarlo desde su inicio hasta la aplicación de los 
ajustes por sus diferencias, coordinándolo con la Dirección de Tecnologías de 
la Información, el Órgano Interno de Control y la Subdirección de Contabilidad. 
 

3. Verificar que previo a la recepción de los bienes de consumo, donativos y 
asignaciones,  se cuente con la documentación necesaria, para que los 
registros cuenten con su documentación soporte de acuerdo a la normatividad 
vigente en la materia. 
 

4. Supervisar y verificar la recepción de las facturas contra la copia de pedido, 
verificando que se reciban partidas completas, de acuerdo a las muestras y/o 
catálogos avalados por el área requirente,  a fin de dejar constancia y control 
de los bienes recibidos. 
 

5. Participar en la elaboración de los documentos para la toma de los inventarios 
físicos, para dar cumplimiento a los programas en la materia. 
 

6. Supervisar y enviar las facturas, copias de pedidos y actas circunstanciadas al 
Departamento de Supervisión de Almacenes, para la elaboración de su registro 
y entrada correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. 
 

7. Revisar y validar los vales de salida para la entrega de los bienes de consumo, 
donativos o asignaciones a las diferentes áreas del Organismo o a un ente 
externo,  para un adecuado control de las existencias. 
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8. Elaborar y supervisar que los reportes mensuales de inventarios selectivos de 
las diferentes bodegas estén debidamente requisitados, para el control de 
existencias y determinación de artículos obsoletos o de lento movimiento.  
 

9. Registrar los movimientos de entradas y salidas de almacén en el Sistema de 
Armonización Contable (SAP), a fin de que los mismos se reflejen en la 
información financiera del Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
OBJETIVO 
 
 
Mantener actualizado el proceso de registro y control de los inventarios en el almacén 
central, a través del proceso de recepción, almacenamiento, registro y documentación 
oportuna, para la debida custodia de los bienes de activo fijo del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar la recepción y entrega de los bienes adquiridos, a fin de que se 

encuentren registrados en el activo fijo del Organismo. 
 

2. Elaborar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del 
Organismo, para contar con los elementos necesarios para su implementación 
y ejecución. 
 

3. Elaborar y ejecutar el Programa que se autorice para el levantamiento de 
inventario de activo fijo, para mantener actualizado el padrón inventarial del 
Organismo.  
 

4. Actualizar el maestro de activo fijo y generar los reportes por el estatus que 
guarde el activo fijo, para la adecuada toma de decisiones y reflejo en la 
información financiera del Organismo. 
 

5. Coordinar y verificar, la asignación, registro y control de números de inventario 
a las áreas del Organismo, para el adecuado control de los bienes. 
 

6. Registrar los movimientos de traslado, altas y bajas de activo fijo en el Sistema 
de Armonización Contable (SAP), a fin de que los mismos se reflejen en la 
información financiera del Organismo. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Qué: Supervisar el seguimiento de los pedidos adjudicados derivados de la adquisición 
de bienes de consumo o de activo fijo, mediante el registro, control y evaluación de los 
documentos entregados por los proveedores, para dar cumplimiento de la normatividad 
aplicable hasta su pago. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar el registro, formalización, control y seguimiento de los pedidos 

adjudicados, para asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable hasta 
el proceso de pago. 
 

2. Registrar las facturas de los pedidos adjudicados en el Sistema de 
Armonización Contable, a fin de que los mismos se reflejen en la información 
financiera del Organismo y se gestione su pago. 
 

3. Determinar las penas convencionales por atraso e incumplimiento parcial o total 
en la entrega de los bienes adjudicados, notificando oportunamente a la 
empresa sancionada, para que el proveedor realice el pago correspondiente 
previo a la solicitud de pago de sus facturas. 
 

4. Elaborar la carpeta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
con base en la información proporcionada por el área requirente, y emitir los 
informes que por su naturaleza tengan que ser sometidos para conocimiento 
del mismo, a fin de que dictamine los casos de excepción o bien tome 
conocimiento de ellos. 
 

5. Determinar aquellos pedidos que sean susceptibles de ser exentos de la 
presentación de la fianza de cumplimiento, de conformidad con lo establecido 
en la normatividad en la materia, a fin de continuar su gestión de pago sin ese 
requisito. 
 

6. Consolidar la información de las Subdirecciones de la Dirección de 
Adquisiciones y Almacenes y con base en ella elaborar y proporcionar los 
informes que se soliciten por parte de la Subdirección de Planeación y Control, 
para dar cumplimiento a la información solicitada por las diversas instancias. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Autorizar, coordinar y vigilar la adecuada operación y funcionamiento de los inmuebles, 
instalaciones y equipos, así como el suministro de servicios externos, internos, básicos y 
de comedor, así como el servicio de transportes, para el óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura patrimonial, dirigiendo en apego a los lineamientos establecidos el 
desarrollo de las funciones y actividades de las subdirecciones a cargo, para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el Organismo, y en apego a la 
normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar en conjunto con la Dirección de Adquisiciones y Almacenes el 

proceso de las licitaciones de los Servicios, para poder dar cumplimiento en 
apego a la normatividad aplicable a las necesidades del Organismo. 
 

2. Coordinar el proceso de las licitaciones de Obra y Mantenimiento en los 
inmuebles del Organismo, para poder dar cumplimiento en apego a la 
normatividad aplicable, a las necesidades de construcción y mantenimiento del 
Organismo. 
 

3. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de administración del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario del Organismo, para contar con el 
aseguramiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles, en apego a la 
normatividad aplicable. 
 

4. Autorizar y coordinar la  prestación de servicios de operadoras de conmutador, 
limpieza, jardinería, lavado de cisternas y tinacos, equipos contra incendios, 
lavado de ropa y blancos, suministro de diésel y gasolina, de correspondencia 
y archivo, impresión, fotocopiado, transporte, mensajería, paquetería, 
estacionamientos y auditorios, así como de seguridad y vigilancia en las áreas 
del Organismo, a efecto de cubrir las necesidades requirentes de las áreas, y 
dar cumplimiento de los servicios en tiempo y forma. 
 

5. Autorizar, administrar y coordinar la aplicación de los recursos destinados a los 
servicios generales contratados, para dar cumplimiento a las normas y políticas 
que para ello se estipulan y así brindar la atención requerida por las áreas del 
Organismo. 
 

6. Administrar y coordinar las solicitudes de los diferentes servicios generales, así 
como la disposición de salas y auditorios propiedad del Organismo, para 
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contribuir al desarrollo de las funciones y objetivos de las diversas áreas del 
Organismo. 
 

7. Coordinar y controlar la asignación, uso, operación y mantenimiento del parque 
vehicular del Organismo, para coordinar el traslado del personal, niños, 
personas con discapacidad, adultos mayores y población beneficiada de los 
diversos centros de atención y rehabilitación del Organismo, así como de bienes 
muebles del mismo. 
 

8. Autorizar, controlar y coordinar la asignación del de los vehículos institucionales 
y del parque vehicular del Organismo, para brindar los medios de transporte 
necesarios en el cumplimiento de las funciones de las  diversas áreas del 
Organismo. 
 

9. Dar cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos en materia de obra 
pública y servicios del Organismo, para lograr el máximo aprovechamiento de 
los recursos. 
 

10. Establecer y coordinar la elaboración del Programa de Obras y conservación 
de bienes muebles e inmuebles, para presentarlo ante la H. Junta de Gobierno 
y demás instancias, para su aprobación. 
 

11. Dar cumplimiento al Programa de Obras y conservación de inmuebles e 
instalaciones del Organismo, para tener en óptimas condiciones los inmuebles 
e instalaciones del Organismo en base al cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 

12. Establecer y vigilar la elaboración de los contratos de Obra, para la óptima 
ejecución de los mismos, así como su aplicación en apego a la normatividad 
vigente. 
 

13. Coordinar y vigilar los procesos de contratación en materia de obra pública, para 
verificar que se tomen en cuenta las propuestas de contratación más viables, y 
se realice conforme a la normatividad aplicable vigente. 
 

14. Participar como Secretario Ejecutivo Suplente en el Comité de Obras Públicas, 
como Funcionario Representante en el Comité Interno de Ahorro de Energía y 
como Secretario Técnico en el Comité de Protección Civil, para vigilar el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos. 
 

15. Coordinar y vigilar  la aplicación del programa de seguros, pólizas de seguros, 
archivo de transferencia, así como supervisar el Programa Interno de 
Protección Civil, para el adecuado funcionamiento y operación de las áreas, así 
como el seguimiento de las acciones para establecer y dar cumplimiento en 
apego a la normatividad aplicable. 
 

16. Vigilar y coordinar la gestión e integración de las pólizas de los seguros de 
bienes muebles e inmuebles patrimonio del Organismo, para el cumplimiento 
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de las obligaciones de  pago e indemnización por parte de las Aseguradoras, 
en apego a la normatividad aplicable. 
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SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Organizar, coordinar y controlar la ejecución de la conservación y el mantenimiento de 
los inmuebles, instalaciones, mobiliario, equipo y maquinaria con que cuenta el 
Organismo, mediante la elaboración de programas de ejecución y el seguimiento de los 
mismos, para la prestación eficiente de los servicios a los usuarios del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Formular en forma conjunta con los coordinadores administrativos de las 

diversas áreas del Organismo el Programa de necesidades de conservación y 
mantenimiento de inmuebles, instalaciones y equipo, para conocer las 
necesidades de conservación de los inmuebles y conformar los procesos de 
licitatorios que serán solicitados. 
 

2. Coordinar y supervisar el trabajo de los departamentos de Obras, 
Electromecánica, Mantenimiento y Patrimonio Inmobiliario, para atender las 
necesidades de remodelación, ampliación y conservación de inmuebles; 
mantener actualizado el padrón inmobiliario, y las necesidades de 
mantenimiento a equipos, maquinaria e instalaciones del Organismo. 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de las bases técnicas, catálogos de 
conceptos de conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y 
mantener estrecha comunicación con el Departamento Especializado, para la 
verificación de costos y tiempos de ejecución. 
 

4. Verificar y penalizar por trabajos no ejecutados, por defectos o vicios ocultos de 
las obras y servicios relacionadas con las mismas contratados por el Organismo 
en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma 
y su Reglamento, para evitar el eventual incumplimiento de lo establecido en 
los contratos. 
 

5. Coordinar y supervisar la formulación e integración del anteproyecto de 
presupuesto, contemplando las necesidades de conservación y mantenimiento 
a bienes muebles e inmuebles del Organismo, a fin de contar con el recurso 
presupuestario necesario. 
 

6. Coordinar el Programa Anual de aseguramiento de bienes inmuebles, de 
conformidad con los lineamientos aplicables y a las instrucciones de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la 
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Dirección de Administración Patrimonial, con el objeto de recuperar bienes 
muebles, flota vehicular y conservación de los inmuebles del Organismo. 
 

7. Participar en las licitaciones consolidadas y las que se requieran a la Dirección 
de Adquisiciones y Almacenes en materia de mantenimientos preventivos, 
correctivos y de conservación,  para eficientar la contratación oportuna. 
 

8. Coordinar las gestiones ante la Compañía Aseguradora, para la recuperación 
de indemnizaciones por los siniestros que ocurran en los bienes muebles, 
inmuebles, patrimonio del Organismo. 
 

9. Coordinar la integración de las pólizas de seguros patrimoniales, así como la 
transmisión electrónica de los inventarios de los inmuebles actualizados ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Controlar y supervisar las obras públicas y mantenimiento mayor de los inmuebles del 
Organismo, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, para 
mantener en óptimas condiciones las instalaciones físicas de los inmuebles del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Diseñar el proyecto de construcción, conservación y mantenimiento de los 

inmuebles pertenecientes al Organismo; de acuerdo con las políticas y 
lineamientos establecidos, para el funcionamiento óptimo en los inmuebles del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

2. Evaluar y consolidar las necesidades de cada inmueble del Organismo, para la 
elaboración de planos, catálogo de conceptos y las especificaciones técnicas 
de la obra requerida.  
 

3. Revisar, analizar y emitir el dictamen técnico de las propuestas recibidas en los 
procesos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas que 
tengan por objeto la adjudicación de contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la mismas, para determinar las propuestas solventes para la 
ejecución de las obras. 
 

4. Administrar los contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma, así como, de Conservación y Mantenimiento mayor de bienes 
inmuebles, para verificar que los trabajos cumplan con lo contratado. 
 

5. Supervisar la ejecución de las obras contratadas y elaborar Actas de entrega, 
administrativas y de recepción física de los trabajos contratados al término de 
cada obra, así como conformar el finiquito correspondiente, para realizar una 
adecuada integración de expediente y correcta conclusión de trabajos 
contratados. 
 

6. Consolidar la información técnica de las obras realizadas y los procesos 
licitatorios celebrados, para la presentación en la sesión del comité de obra.  
 

7. Supervisar los trabajos realizados de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, así como el de Conservación y mantenimiento, para 
la autorización por la Subdirección de Obras y Conservación y su posterior 
trámite de pago. 
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8.  Validar los precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo, para realizar 

sus estimaciones y procedan a su pago correspondiente. 
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DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electromecánico y electro 
médico del Organismo, en apego a la normatividad aplicable, a fin de obtener su correcta 
operación. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Elaborar, ejecutar y controlar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos electromecánicos, a fin de mantener en condiciones 
óptimas los equipos del Organismo. 
 

2. Determinar las especificaciones técnicas de los contratos de servicios 
electromecánicos, a fin de formular las bases de licitación para la contratación 
de prestadores de servicios electromecánicos. 
 

3. Determinar el valor económico de los equipos electromecánicos y electro 
médicos del Organismo, para el aseguramiento de los mismos. 
 

4. Revisar y analizar las propuestas técnicas de los procesos licitatorios que 
tengan por objeto la adjudicación de contratos de servicio de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos electromecánicos y electro médicos, para 
determinar las propuestas solventes técnicamente para la ejecución del 
servicio. 
 

5. Coordinar la atención de las solicitudes de servicio generadas por las áreas del 
Organismo, por medio del sistema help desk o directas, a fin de que los servicios 
sean brindados de manera oportuna a la atención de las necesidades. 
 

6. Gestionar y Supervisar el reemplazo de refacciones para las reparaciones a los 
equipos electromecánicos y electromédicos de los diferentes inmuebles del 
Organismo, para  mantener la funcionalidad de los mismos y con ello 
proporcionar un servicio. 
 

7. Administrar el contrato de servicios de Mantenimiento, preventivo y correctivo 
de equipo electromecánico y electro médico, para el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 
 

8. Supervisar los trabajos realizados de los contratos de Mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos electromecánicos y electromédicos, para la autorización 
por la Subdirección de Obras y Conservación y su posterior trámite de pago. 
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DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar la conservación y protección del patrimonio del Organismo, gestionando el 
aseguramiento de los bienes patrimoniales, para su preservación. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar con el INDAABIN respecto a los inmuebles sobre la accesibilidad 

para personas con discapacidad, para verificar que se cumplan con las 
disposiciones emitidas. 
 

2. Actualizar el catálogo de bienes inmuebles patrimoniales del Organismo, Para 
registrar el catálogo ante el INDAABIN. 
 

3. Integrar y actualizar los expedientes de cada uno de los inmuebles en 
propiedad, comodato y destinados del Organismo, para tener un control 
administrativo de los mismos. 
 

4. Elaboración del programa anual de aseguramiento, anteproyecto de 
presupuesto para la contratación de seguros patrimoniales del Organismo, para 
proporcionar el aseguramiento del patrimonio. 
 

5. Participar en las licitaciones consolidadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o en su caso, la que convoque la Dirección de Adquisiciones y 
Almacenes en materia de seguros patrimoniales, elaborando y evaluando los 
requerimientos técnicos, para la  obtención de la contratación de pólizas de 
seguros que ampare el patrimonio del Organismo. 
 

6. Integrar y proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
el sistema SIAR, información de pólizas de seguro y registro de siniestros del 
patrimonio. y ante el INDAABIN lo concerniente al patrimonio inmobiliario 
federal, para dar cumplimiento a lo solicitado por dichas dependencias. 
 

7. Coordinar y consolidar la información sobre el consumo de energía eléctrica, 
gasolina y diésel en las áreas del Organismo, para informar al Comité de Ahorro 
de Energía el uso eficiente de los energéticos. 
 

8.  Valorar los trabajos realizados derivados de los siniestros, para la autorización 
por la Subdirección de Obras y Conservación y su posterior trámite de pago. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar atención oportuna y eficiente a las diversas áreas en materia de 
mantenimiento preventivo y correctivo menor a las instalaciones del Organismo, 
atendiendo las solicitudes de servicio generadas por las áreas del Organismo, por medio 
del sistema help desk o directas,  para mantener en óptimas condiciones las instalaciones 
físicas de los inmuebles y muebles del Organismo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Formular el  anteproyecto del presupuesto para gasto corriente e inversión física 

para su aprobación, de acuerdo a las necesidades de conservación y 
mantenimiento  de muebles e inmuebles del Organismo, para el correcto 
desempeño de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones del organismo.  
 

2. Administrar los contratos de Mantenimiento y conservación de mobiliarios 
(metropolitanos y foráneos) y de adquisición de herramientas y refacciones, 
para cumplir con la normatividad vigente. 
 

3. Supervisar y controlar los trabajos de los contratos de mantenimiento y 
conservación de mobiliario,  para que el servicio proporcionado cumpla con las 
condiciones estipuladas en los contratos y especificaciones y en caso de 
incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes. 
 

4. Desarrollar de acuerdo a la calendarización y prioridad el Programa Anual de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las instalaciones del Organismo, para 
detectar las necesidades de mantenimiento y darle la atención oportuna para el 
correcto desempeño. 
 

5. Mantener informada a la Subdirección de Obras y Conservación en relación al 
avance mensual físico-financiero de los contratos de Conservación y 
Mantenimiento de mobiliario, con el fin de lograr su solventación en tiempo y 
forma. 
 

6. Desahogar las observaciones relativas al mantenimiento y conservación de 
mobiliario emitida por el Órgano Interno de Control y demás órganos 
fiscalizadores en las auditorías, para su solventación, evitando recurrencias y 
requerimientos en perjuicio de este Organismo. 
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7. Supervisar  los trabajos realizados de los contratos de Conservación y 
mantenimiento de mobiliario, para la autorización por la Subdirección de Obras 
y Conservación y su posterior trámite de pago. 
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar los servicios de transporte terrestre de bienes y personas a las áreas del 
Organismo y mantener un óptimo control del parque vehicular aplicando con eficiencia, 
eficacia y calidad las disposiciones normativas y mecanismos aplicables, para contribuir 
al cumplimiento de sus programas y objetivos de las diferentes áreas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer a consideración de la Dirección de Administración Patrimonial, para 

su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual en materia de 
combustible, impuestos y derechos, mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular, así como del Servicio Integral de Transportación Terrestre, 
para la correcta administración del Parque Vehicular. 
 

2. Coordinar la elaboración de las especificaciones técnicas conjuntamente con la 
Dirección de Adquisiciones y Almacenes en los diversos procesos licitatorios 
formulando las bases de contratación de prestadores de servicios externos, 
para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, suministro 
de combustible y el Servicio Integral de Transportación Terrestre.  
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de los informes sobre servicios de 
transportación, consumo de combustible y mantenimiento del parque vehicular 
asignado a las diferentes áreas del Organismo, para mantener un control sobre 
las acciones realizadas y dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

4. Coordinar y supervisar el trámite de altas y bajas de vehículos ante las 
instancias Gubernamentales correspondientes, así como gestionar ante la 
compañía aseguradora, conjuntamente con el Departamento de Patrimonio 
Inmobiliario, los trámites procedentes por siniestros y/o robos de vehículos 
propiedad del Organismo, para contar con la documentación reglamentaria, 
requerida por las autoridades competentes para el tránsito vehicular en el 
territorio nacional. 
 

5. Supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque 
vehicular adscrito a las áreas del Organismo, a fin de mantener en óptimas 
condiciones los vehículos para el desarrollo de las funciones. 
 

6. Coordinar y supervisar los trámites de pago de derechos de tenencia, revista 
vehicular, certificado de no infracción y otros que se presenten del parque 
vehicular propiedad del Organismo, ante las autoridades correspondientes, así 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

702 
 

como proporcionar asesoría a las diferentes áreas, para mantener actualizados 
los derechos y obligaciones del parque vehicular.  
 

7. Coordinar la prestación de servicios de transportación a personas con 
discapacidad y sujetos de la asistencia social, para coadyuvar en el desarrollo 
de los programas asistenciales del Organismo. 
 

8. Determinar los vehículos del Organismo que por sus condiciones físicas y 
mecánicas, su costo de reparación es incosteable y oneroso, así como también 
aquellos que por conclusión de programa ya no son necesarios, para proponer 
su baja o donación ante la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
 

9. Proponer el Programa Anual para la asignación de combustible a los vehículos 
del Organismo,  para la aprobación de la Dirección de Administración 
Patrimonial. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar el padrón vehicular del Organismo, mediante el registro y documentación 
soporte que permita mantener en orden la asignación de los vehículos en las diversas 
áreas,  para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a la materia. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual en materia 

de Suministro de Combustible y Derechos Vehiculares, así como de Servicio 
Integral de Transportación Terrestre y Mantenimiento Preventivo y Correctivo al 
Parque Vehicular, con la finalidad de cubrir los requerimientos y objetivos del 
Organismo.  
 

2. Elaborar las especificaciones técnicas para la formulación de las bases de 
contratación de prestadores de servicios externos para el suministro de 
combustible en coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Almacenes en 
los diversos procesos, con el fin de llevar a cabo la contratación respectiva.  
 

3. Elaborar y actualizar los resguardos de asignación y demás documentos 
recibidos de las áreas del Organismo, que tienen bajo su responsabilidad los 
vehículos, a fin de llevar un control de los expedientes del parque vehicular. 
 

4. Realizar los pagos de derechos vehiculares de las áreas centrales del 
Organismo ante las instancias correspondientes y coordinar con las áreas 
foráneas la ejecución de los mismos, a fin de que los vehículos cuenten con la 
documentación oficial actualizada. 
 

5. Gestionar los trámites administrativos de los vehículos del Organismo que por 
su inoperancia requieran ser enajenados o donados de acuerdo a las 
autorizaciones de las autoridades correspondientes, para que se realice la baja 
del activo fijo por medio de la Subdirección de Almacenes e Inventarios. 
 

6. Gestionar el trámite correspondiente para la renovación de las pólizas de 
seguro del parque vehicular del Organismo o su cancelación, cuando sea 
procedente, a fin de que éstos cuenten con la cobertura de aseguramiento 
correspondiente.  
 

7. Elaborar el Programa Anual para la asignación de combustible a los vehículos 
del Organismo, para su revisión y visto bueno de la Subdirección de 
Transportes. 
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8. Realizar los registros necesarios conforme a lo establecido en el Sistema de 
Administración Presupuestal y Contable (SAP), para gestionar en coordinación 
con la Dirección de Finanzas el pago del servicio de combustible, servicio 
integral de transportación terrestre, refacciones y accesorios, impuestos y 
derechos y mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. 
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DEPARTAMENTO DE TALLERES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Administrar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del 
Organismo, supervisando la aplicación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 
del parque vehicular, con el objeto de brindar los servicios a las unidades y que éstos se 
encuentren en óptimas condiciones físicas, mecánicas y de funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo del parque vehicular, 

en función de los períodos de verificación de emisión de gases contaminantes 
establecidos y presentarlo a la Subdirección de Transportes, para su 
aprobación y así dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

2. Realizar la inspección física de los vehículos del Organismo y emitir los reportes 
correspondientes a sus diferentes áreas, con la finalidad de mantener en 
buenas condiciones físico-mecánicas el parque vehicular.  
 

3. Elaborar los anexos técnicos para la formulación de las bases de contratación 
de prestadores de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular del Organismo, para la aprobación de la Subdirección de 
Transportes y en coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Almacenes 
llevar a cabo los diversos procesos para la contratación respectiva. 
 

4. Coordinar y supervisar en los talleres externos contratados, los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo, para 
que se tenga un control sobre los recursos que se están utilizando en las 
reparaciones de los vehículos. 
 

5. Revisar  y verificar en los reportes de vigilancia que los vehículos sean 
guardados en los estacionamientos del Organismo de acuerdo a la 
normatividad vigente, para evitar el uso indebido de los mismos. 
 

6. Verificar con las áreas del Organismo las reparaciones solicitadas de los 
vehículos que tienen asignados, para gestionar el trámite de pago 
correspondiente de los servicios. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar y supervisar el servicio de transporte de personas, equipo, material, entrega 
de correspondencia, mobiliario y recolección de basura, mediante la programación, 
asignación, registro y control de servicios del Organismo, con el fin de proporcionar un 
servicio oportuno a las diferentes áreas que lo requieran. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Elaborar los informes sobre servicios de transportación, consumo de 
combustible y mantenimiento del parque vehicular asignado a las diferentes 
áreas del Organismo los informes sobre los servicios de Transporte de 
personas, equipo, material, entrega de correspondencia, mobiliario y 
recolección de basura, para mantener un control sobre las acciones realizadas 
y dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

2. Elaborar las solicitudes al área de Talleres de los servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo y de verificación de gases contaminantes de los vehículos 
asignados al departamento, para brindar los servicios requeridos por las áreas 
usuarias del Organismo. 
 

3. Coordinar la Supervisión diaria a todos los vehículos que se encuentren bajo su 
resguardo, los niveles de los fluidos de las unidades y limpieza tanto interior 
como exterior, asimismo que las unidades se guarden en los horarios y lugares 
establecidos, para que estén en condiciones óptimas de ser utilizados en el 
momento que se requieran y cumplir con la normatividad vigente. 
 

4. Consolidar y entregar al Departamento de Control Vehicular las bitácoras de 
recorrido de los vehículos a su cargo, para llevar un control de la utilización de 
los vehículos. 
 

5. Atender los servicios foráneos para el traslado de personal y menores así como 
de materiales y víveres, para el apoyo a damnificados en casos de contingencia 
y/o desastres naturales a los diferentes Estados de la República. 
 

6. Proporcionar a la Dirección General Jurídica la documentación e información 
necesaria en los casos de siniestros a los vehículos que se encuentren bajo su 
responsabilidad,  para la recuperación de la indemnización que corresponda. 
 

7. Elaborar los anexos técnicos para la formulación de las bases de contratación 
de prestadores de servicios para el servicio integral de transportación terrestre 
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del Organismo,   para la aprobación de la Subdirección de Transportes y en 
coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Almacenes llevar a cabo los 
diversos procesos para la contratación respectiva. 
 

8. Administrar y supervisar el contrato de Servicio Integral de Transportación 
Terrestre, para coadyuvar a la atención del servicio y se cuente con vehículos 
en condiciones físico-mecánicas que contribuyen al desarrollo de las funciones 
de las diferentes áreas del Organismo. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Proporcionar con oportunidad y eficiencia, los servicios internos, externos y de 
alimentación al personal que requieran todas las Áreas de éste Organismo, mediante la 
contratación de prestadores de servicios, para otorgar los servicios que soliciten las áreas 
de este  Organismo en el desarrollo de sus actividades sustantivas y brindar una atención 
integral a la población asistida. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear, programar, coordinar, controlar y supervisar la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto correspondiente a servicios internos, externos y 
comedores, a través del Sistema de Armonización Presupuestal y Contable, 
para vigilar su desarrollo, desempeño y aplicación ordenada del gasto, con la 
finalidad de cubrir todos los requerimientos de los servicios generales y 
necesarios en todas las áreas del Organismo. 
 

2. Proponer y supervisar la elaboración  de las especificaciones técnicas 
sometiéndolas a aprobación de la Dirección de Administración Patrimonial, para 
que en coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Almacenes se realicen 
los procesos licitatorios para la contratación respectiva. 
 

3. Planear coordinar y supervisar el desempeño de los servicios internos como 
son los de  vigilancia, limpieza y jardinería en todas las instalaciones del 
Organismo, para resguardar los inmuebles e instalaciones las 24 horas del día 
y se cuente con la limpieza adecuada en los mismos. 
 

4. Planear, coordinar, supervisar y actualizar la aplicación y operación del  
Programa Interno de Protección Civil,  para dar cumplimiento a la normatividad 
establecida en la materia y en caso de emergencia tener una respuesta 
inmediata en la aplicación de los protocolos de actuación. 
 

5. Planear, coordinar y supervisar el desempeño de la prestación de los Servicios  
Externos de lavado de ropa, cisternas, suministro de gas y diésel, operadoras 
de conmutador, fumigación y agua para consumo humano, con la finalidad de 
que la empresa prestadora del servicio de estricto cumplimiento a las 
condiciones contractuales.  
 

6. Coordinar, supervisar y vigilar la prestación del servicio de Alimentación al 
personal en los comedores instalados en las diversas áreas del Organismo, 
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para que la empresa prestadora del servicio cumpla con las condiciones 
contractuales. 
 

7. Coordinar y supervisar  la prestación de los servicios de impresión, fotocopiado, 
mensajería y paquetería, estacionamientos y auditorios, con el fin de satisfacer 
las necesidades de las áreas solicitantes. 
 

8. Planear, coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo de transferencia 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para 
cumplir con la normatividad aplicable. 
 

9. Planear, coordinar y supervisar el  funcionamiento de los servicios básicos de 
agua potable, energía eléctrica y predial en  los inmuebles de área central y 
periféricos, para otorgar los servicios, indispensables para el funcionamiento de 
las áreas. 
 

10. Coordinar y supervisar el  seguimiento de las observaciones emitidas en  las 
auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y demás Órganos 
Fiscalizadores, dentro del ámbito de su competencia, para su solventación en 
tiempo y forma, evitando requerimientos innecesarios. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EXTERNOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar, supervisar y administrar que los servicios externos se cumplan conforme a lo 
contratado, aplicando controles y procedimientos conforme a las directrices de la 
Subdirección de Servicios, con el fin de otorgar los servicios externos que soliciten las 
áreas de este Organismo en el desarrollo de sus actividades sustantivas. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar, coordinar y controlar de acuerdo a los planes y programas emitidos 

por la Subdirección de Servicios el desempeño de los servicios contratados, 
para cumplir con lo contratado. 
 

2. Elaborar, coordinar y supervisar las especificaciones técnicas para  la 
formulación de las bases de contratación de servicios, sometiéndolas a 
consideración de la Subdirección de Servicios, para gestionar la aprobación de 
la Subdirección de Servicios y apoyar a la Dirección de Adquisiciones y 
Almacenes en los procesos licitatorios para la contratación de los servicios 
externos.  
 

3. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de lavado de cisternas y 
tinacos, lavado de ropa y cortinas, suministro de gas y diésel, fumigación, agua 
de garrafón, operadoras de conmutador, impresión y fotocopiado, mensajería y 
paquetería de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y predial, 
para brindar los servicios de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias. 
 

4. Coordinar y supervisar la elaboración de los controles y cálculos para el pago a 
los Derechos por el Suministro de Agua Potable y del Impuesto Predial, así 
como, la elaboración de los reportes mensuales de descomposturas de los 
medidores al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) de 
conformidad a la normatividad aplicable, para pagar en tiempo y evitar la 
aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Organismo. 
 

5. Coordinar y supervisar la elaboración de controles cálculos y revisión de la 
facturación para el pago al servicio de energía eléctrica, para pagar de 
conformidad al convenio establecido con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).  
 

6. Coordinar y supervisar el archivo de trámite de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a la normatividad 
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establecida, para evitar el acumulamiento de documentación histórica y 
obsoleta  en los archivos de sus áreas. 
 

7. Coordinar y supervisar el seguimiento de las observaciones emitidas en  las 
auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y demás Órganos 
Fiscalizadores, dentro del ámbito de su competencia, para solventar las 
observaciones en tiempo y forma, evitando requerimientos innecesarios. 
 

8. Realizar los registros necesarios conforme a lo establecido en el Sistema de 
Administración Presupuestal y Contable (SAP), para gestionar en coordinación 
con la Dirección de Finanzas el pago de los servicios externos.  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y supervisar los servicios de jardinería, limpieza, seguridad y vigilancia, recarga 
de extintores y sonorización y ambientación de eventos y las actividades en materia de 
Protección Civil en todas las áreas del Organismo, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos conforme a las directrices de la Subdirección de Servicios, para otorgar 
los servicios con el propósito de salvaguardar los bienes y recursos humanos de la 
Institución en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar y supervisar la elaboración de las especificaciones técnicas para la 

formulación de las bases de contratación para los servicios internos, para 
gestionar la aprobación de la Subdirección de Servicios y apoyar a la Dirección 
de Adquisiciones y Almacenes en los diversos procesos licitatorios para su 
contratación. 
 

2. Coordinar y supervisar el registro y control de la asignación de aparatos de 
radio-comunicación a los supervisores que estén bajo su cargo, para mantener 
una comunicación permanente en casos de emergencia y/o siniestros. 
 

3. Coordinar y supervisar la utilización de registros y controles de entrada y salida 
de visitantes en todas las áreas de la Institución, así como, de los reportes de 
partes de novedades emitidos por el personal de vigilancia, para analizar los  
hechos relevantes ocurridos en las áreas de la Institución e información a sus 
jefes inmediatos y brindar una solución en caso de que se requiera. 
 

4. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de jardinería, vigilancia, 
limpieza y recarga de extintores en todas las áreas de la Institución, para otorgar 
el servicio de acuerdo a las condiciones contractuales. 
 

5. Coordinar y supervisar la recepción de la facturación y demás documentos que 
acrediten  y justifiquen el pago de los servicios, determinando bajo su 
responsabilidad el incumplimiento de las empresas en la prestación del servicio, 
para gestionar el pago y aplicar las sanciones correspondientes conforme a lo 
contratado. 
 

6. Supervisar, coordinar y dar seguimiento al programa interno de protección civil, 
aplicando  las diversas actividades en la materia y los simulacros establecidos 
de acuerdo al calendario, para emitir y presentar los reportes y estadísticas a 
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las autoridades promotoras y que así lo requieran y coadyuvar a fomentar una 
cultura en la prevención de accidentes y desastres en el personal. 
 

7. Coordinar y supervisar el  seguimiento de las observaciones emitidas en  las 
auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y demás Órganos 
Fiscalizadores, dentro del ámbito de su competencia, para solventar las 
observaciones en tiempo y forma evitando requerimientos innecesarios. 
 

8. Realizar los registros necesarios conforme a lo establecido en el Sistema de 
Administración Presupuestal y Contable (SAP), para gestionar en coordinación 
con la Dirección de Finanzas el pago de los servicios internos.  
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DEPARTAMENTO DE COMEDORES 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Planear, coordinar, controlar y supervisar el servicio de alimentación al personal en los 
diversos comedores del Organismo, mediante la aplicación de planes de mejora, 
conforme a las directrices emitidas por la Subdirección de Servicios, con el fin de cumplir 
con la prestación que otorga el Organismo a su personal. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Planear, coordinar supervisar y elaborar las especificaciones técnicas en la 

formulación de las bases para la contratación del servicio de Alimentación al 
personal del Organismo, para gestionar su aprobación de la Subdirección de 
Servicios y apoyar a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes en el proceso 
de licitación para su contratación. 
 

2. Planear, coordinar, supervisar que la prestación del Servicio de alimentación al 
personal se otorgue conforme a lo contratado y autorizar los cambios en el 
menú, cuando por causas justificadas le sea solicitado en tiempo y forma por el 
prestador del servicio, para otorgar el servicio de manera oportuna. 
 

3. Coordinar y supervisar la elaboración de los reportes de supervisión a través de 
los responsables de cada uno de los comedores, para la prestación del servicio 
se otorgue conforme a lo contratado. 
 

4. Coordinar, controlar y supervisar la recepción de las facturas y demás 
documentos que acrediten el pago de los servicios pactados, para determinar 
bajo su responsabilidad, los incumplimientos en que incurra la empresa 
contratada en la prestación del servicio de alimentación al personal que amerite 
la aplicación de sanciones. 
 

5. Planear, coordinar y realizar reuniones con el representante de la empresa 
contratada y con los responsables de supervisar los comedores para analizar y 
evaluar el servicio prestado, así como, evaluar las quejas, sugerencias e 
incidentes que se hayan presentado, para brindar la solución a los incidentes 
que se presenten durante la prestación del servicio. 
 

6. Planear, coordinar y supervisar dentro del ámbito de su competencia, el 
seguimiento de las observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y 
demás Órganos Fiscalizadores en las auditorías que realizan, para solventar 
las observaciones en tiempo y forma, evitando requerimientos innecesarios. 
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7. Coordinar, supervisar y vigilar a través de los responsables de cada uno de los 
comedores, el buen funcionamiento de los equipos de refrigeración, reportando 
al área correspondiente las anomalías que impidan el buen funcionamiento de 
estos, para mantener en buen estado los insumos para consumo de los 
usuarios. 
 

8. Realizar los registros necesarios conforme a lo establecido en el Sistema de 
Administración Presupuestal y Contable (SAP), para gestionar en coordinación 
con la Dirección de Finanzas el pago del servicio del comedor. 
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar los asuntos estratégicos de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, representando al Director General en reuniones y coordinando la 
integración de la información que se genera en sus áreas, para atender las solicitudes de 
información en materia de programas, transparencia y acceso a la información pública. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios (PAAAS) del Organismo y su seguimiento, para su captura en el 
Sistema de Armonización Contable por parte de las áreas del Organismo y 
solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes el inicio de los procesos 
licitatorios.  
 

2. Coordinar conjuntamente con las áreas del Organismo la identificación de 
bienes correspondientes a mobiliario, equipo de administración, equipo 
educacional y recreativo, para gestionar el registro de cartera de inversión y su 
seguimiento. 
 

3. Coordinar a las áreas de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en la integración de los documentos: Programa Anual de 
Trabajo (PAT), Programa Institucional Anual (PIA), Programa Anual de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, Programa de Mejora de la Gestión, 
Programa de Trabajo de Control Interno, Informe Trimestral de Actividades y 
Seguimiento de Acuerdos para la H. Junta de Gobierno, a fin de someterlos a 
la aprobación de su superior jerárquico y turnarlo a la instancia correspondiente 
para su presentación ante la H. Junta de Gobierno. 
 

4. Coordinar a las áreas de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales,  para dar atención a las solicitudes de información en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, Información 
clasificada como: Pública, Reservada y Confidencial, captura en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia del Organismo, del Sistema Persona, PAAAS, 
PAO y Contratos y Convenios. 
 

5. Supervisar la actualización de metas e indicadores en el Sistema de Indicadores 
y Estructura Programática (SIEP), consolidar la información del Formato 1120 
Estadísticas por Acción de Compra y supervisar su captura en el Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público; así como, los informes 
referentes a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), para dar 
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cumplimiento a lo solicitado   por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de Salud y de Economía. 
 

6. Coordinar a las áreas del Organismo para la integración del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales, su seguimiento e 
integración de la información,  para su presentación ante la H. Junta de 
Gobierno y cumplir con la normatividad aplicable en la materia. 
 

7. Representar a la DGRMSG en las reuniones de trabajo del Grupo Técnico de 
Información en Materia de Asistencia Social para la integración del Sistema 
Nacional de Información en Materia de Asistencia Social; así como, en las 
reuniones de trabajo, seguimiento y actualización del Sistema de Datos 
Abiertos, para dar cumplimiento a la normatividad emitida en la materia. 
 

8. Apoyar a la DGRMSG en el seguimiento de los asuntos que le sean 
encomendados, para verificar que se realicen en tiempo y forma. 
 

9. Coordinar y supervisar la aplicación y verificación del registro y control del 
presupuesto autorizado, para la ejecución de obras de conservación y 
mantenimiento, tanto del gasto corriente como de inversión, así como participar 
en conciliaciones presupuestales que orienten su debida aplicación. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar y  consolidar los programas de inversión correspondientes al mobiliario a cargo 
de la DGRMSG; así como, el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) de las áreas del Organismo y demás procesos vinculados a los 
mismos, con apego a la normatividad aplicable, para la correcta aplicación de los 
programas institucionales vinculados a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales,  
 
 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Realizar la identificación de necesidades relativas a mobiliario, equipo de 

administración, equipo educacional y recreativo en coordinación con las 
diferentes áreas del Organismo, para llevar a cabo el procedimiento señalado 
en los lineamientos para el registro de cartera de inversión de programas y 
proyectos.  
 

2. Elaborar y gestionar la documentación necesaria para la solicitud del registro 
de cartera de inversión vinculada con la adquisición de mobiliario, equipo de 
administración, equipo educacional y recreativo, a fin de obtener la autorización 
correspondiente emitida por las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

3.  Armonización Presupuestal y Contable correspondientes a mobiliario, equipo 
de administración, equipo educacional y recreativo, para  gestionar en 
coordinación con la Dirección de Presupuesto la obtención de los recursos 
financieros que corresponden al Capítulo 5000 y posteriormente solicitar la 
realización del proceso licitatorio.  
 

4. Analizar y definir el estado del proceso de Cartera de Inversión documentando 
el seguimiento, para emitir los informes correspondientes a la ejecución de los 
Programas y Proyectos de Inversión solicitados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

5. Revisar y supervisar la captura de reservas y solicitudes de pedido de las áreas 
del Organismo vinculadas al PAAAS, así como, elaborar  la documentación que 
se establece en la normatividad aplicable, para solicitar a la Dirección de 
Adquisiciones y Almacenes el inicio de los procesos licitatorios 
correspondientes. 
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6. Supervisar y validar los procesos del Sistema de Armonización Presupuestal y 
Contable relacionados con la adquisición de los bienes del PAAAS, para su 
correcta aplicación y dar continuidad a los procesos licitatorios 
correspondientes.  
 

7. Recabar los diversos informes que genera el Sistema de Armonización 
Presupuestal y Contable relacionados con los procesos licitatorios del PAAAS, 
para la validación de la información de los procesos conforme a la normatividad 
correspondiente. 
 

8. Actualizar en el Sistema PAASOP del portal de COMPRANET la base de datos 
correspondiente a pedidos y contratos, para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable.  
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DEPARTAMENTO DE CONTROL 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recabar, consolidar y organizar  la información correspondiente al Portal de Obligaciones 
de Transparencia, así como de los demás informes y seguimiento de programas 
solicitados por las diversas instancias, aplicando la normatividad vigente, para estar en 
posibilidades de brindar la mayor transparencia en las acciones realizadas por las áreas 
de la DGRMSG, así como de llevar un control en las acciones y procesos que se llevan 
a cabo. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la integración de la información entregada por las áreas de la 

DGRMSG para su consolidación y proporcionar el estatus, avance y resultado 
de las acciones que se llevan a cabo en las mismas, para su presentación ante 
las diversas instancias. 
 

2. Concentrar la información de los comités a cargo de la DGRMSG, así como de 
la normatividad que de ellas emane, para el seguimiento y el cumplimiento en 
tiempo y forma con lo solicitado por las diversas instancias y realizar el trámite 
de la  publicación correspondiente.   
 

3. Realizar la actualización, clasificación y desclasificación de los expedientes 
relativos a los comités que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como de los expedientes clasificados 
como reservados, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso  a la Información Pública Gubernamental. 
 

4. Concentrar y coordinar la integración de la información entregada por las áreas 
de la DGRMSG, para dar cumplimiento oportuno a las solicitudes de 
información en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 

5. Organizar, integrar y coordinar la información correspondiente al Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos Institucional proporcionado por las 
diversas áreas que conforman el Organismo, para verificar el avance de los 
logros en materia de riesgos y presentar la información  en la H. Junta de 
Gobierno, y los demás portales de información. 
 

6. Coordinar la integración de la información proporcionada por las áreas de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para informar 
el estatus, avance y resultado de las acciones que se llevan a cabo en las 
mismas y ser presentada ante la H. Junta de Gobierno. 
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7. Coordinar la integración de la información entregada por las áreas de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su 
consolidación del Informe de Resultados y Avances de Compromisos, que se 
llevan a cabo en las mismas, para verificar e informar el cumplimiento de los 
diversos programas y acciones. 
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DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Participar en los procesos licitatorios de Obra pública y servicios relacionados con la 
misma así como realizar el trámite de pago de los contratos celebrados por los 
departamentos de la Subdirección de Obras y Conservación, elaborando la convocatoria; 
apoyando en los procesos licitatorios, así como gestionando los trámites 
correspondientes de pago, para determinar la mejor propuesta económica, emisión del 
dictamen y notificación del fallo; y para cumplir con las obligaciones de pago. 
 
 
FUNCIONES: 

 
1. Gestionar el pago de estimaciones en el Sistema de Administración 

Presupuestal y Contable de acuerdo a los tiempos señalados en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para el 
cumplimiento oportuno en tiempo y forma. 
 

2. Elaborar y publicar en los medios correspondientes las convocatorias de los 
procesos licitatorios, de acuerdo a las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de obra pública, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

3. Elaborar Dictamen Económico de las propuestas junto con el Dictamen de Fallo 
de las contrataciones de Obra pública, para determinar la adjudicación de 
contratos en estricto apego a la normatividad y lineamientos establecidos en la 
materia. 
 

4. Gestionar la elaboración del contrato ante la Dirección Jurídica Institucional del 
contratista adjudicado, para la suscripción del instrumento jurídico de lo 
contratado. 
 

5. Consolidar las fianzas de garantía de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos que 
el contratista otorga al Organismo, para revisión y posterior al envío a la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional. 
 

6. Coordinar con el departamento de Obras la elaboración de los Programas y 
Proyectos de Inversión de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para la obtención del registro en la cartera de inversión. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.R.M.S.G. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dar apoyo administrativo a la DGRMSG a través del suministro oportuno de recursos, 
humanos, materiales, servicios generales y capacitación técnica, para el cumplimiento de 
sus funciones, así como para la atención y custodia de sus bienes y documentos. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar el trámite de requisición de equipos, papelería, uniformes y otros 

insumos necesarios, para el funcionamiento de la DGRMSG y las áreas 
adscritas a ella. 
 

2. Coordinar los procedimientos para la actualización del activo fijo de los bienes, 
para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

3. Coordinar la entrega de artículos, vales de despensa y ropa de trabajo o 
uniformes, que por concepto de prestaciones se otorgan a los trabajadores 
adscritos a la DGRMSG y que se reciben de la Dirección General de Recursos 
Humanos, para dar cumplimiento a las prestaciones establecidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo. 
 

4. Llevar el control físico del almacén e inventarios (materiales y equipos) de la 
Unidad Administrativa de la DGRMSG, manteniendo actualizados los registros 
auxiliares de existencias, así como la actualización de los resguardos y recibos 
de custodia correspondiente a vehículos oficiales, a través del Sistema de 
Armonización Presupuestal y Contable, para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 

5. Gestionar y tramitar las requisiciones de materiales, mobiliario y equipos de 
oficina  solicitadas por las áreas de la DGRMSG, a través del Sistema de 
Armonización Presupuestal y Contable, para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 

6. Coordinar como representante la integración de expedientes y la programación 
de los simulacros de Protección Civil, en lo que corresponde al inmueble que 
está bajo la responsabilidad del Departamento; así como participar en calidad 
de Vocal en el Comité Interno de Protección Civil de la Institución, para dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable, con el objeto de evitar cualquier 
contingencia en el inmueble.  
 

7. Administrar el Fondo Rotatorio y los gastos a comprobar (Comisionado 
Habilitado) asignados a la DGRMSG para las compras menores, de urgencia y 
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pago de servicios básicos, así como para viáticos y pasajes y supervisar que 
los comprobantes por erogaciones realizadas a través de Fondo Rotatorio y 
Comisionado Habilitado reúnan los requisitos fiscales requeridos, estén 
vigentes y el Impuesto al Valor Agregado haya sido calculado y retenido 
correctamente, a través del Sistema de Armonización Presupuestal y Contable, 
para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

8. Coordinar el levantamiento de inventario de Bienes de Activo Fijo y la 
actualización de los resguardos que tienen asignados las áreas de la DGRMSG, 
emitir certificados de baja y promover la enajenación de los bienes muebles 
inservibles y obsoletos, a través del Sistema de Armonización Presupuestal y 
Contable, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable y tener un mejor 
registro y control de los bienes. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir el desarrollo de actividades inherentes a la planeación, organización, 
programación, presupuestación, control y ejercicio de los recursos de gasto corriente y 
de inversión, asignados al Sistema Nacional DIF, en apego a los ordenamientos jurídicos 
y mecanismos establecidos, que permitan apoyar el desempeño de los programas 
sustantivos y de apoyo de la institución. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Conducir las actividades de planeación, programación, presupuestación y 

control del gasto público del Sistema Nacional DIF, con el fin de dar 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de acuerdo a la 
normatividad establecida.  
 

2. Administrar y someter a consideración de la Oficialía Mayor, el ejercicio del 
presupuesto anual del Sistema Nacional DIF y efectuar los trámites, para 
gestionar su autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito. 
 

3. Conducir el registro y seguimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de los programas y proyectos de inversión que solicite la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a efecto de tramitar la 
autorización de los recursos financieros para su ejecución. 
 

4. Normar la asignación de recursos económicos temporales y otorgar apoyos 
técnicos a las instituciones privadas y sociales de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, con el propósito de apoyar la ejecución de los programas 
asistenciales. 
 

5. Autorizar la estructura programática – presupuestal, y evaluar el avance de las 
unidades administrativas, para Informar y proponer a la Oficialía Mayor las 
medidas y recomendaciones correctivas, a fin de dar cumplimiento a los 
programas institucionales. 
 

6. Autorizar la información programática, presupuestal, financiera y estadística del 
Sistema Nacional DIF, a fin de generar informes que presenten los resultados 
y avances de los programas institucionales para la H. Junta de Gobierno y para 
las Dependencias de la Administración Pública Federal solicitantes. 
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7. Autorizar los informes trimestrales que exponen la operación y resultados de 

los programas institucionales, a efecto de presentarlos a la H. Junta de 
Gobierno para conocimiento y visto bueno. 
 

8. Conducir la coordinación para la elaboración del programa sectorial y del 
programa especial de asistencia social del Sistema Nacional DIF, a efecto de 
contar con instrumentos que orienten el quehacer institucional en el mediano 
plazo. 
 

9. Conducir la integración de la información que conformará el Manual de 
Organización General del Sistema Nacional DIF, de los Manuales de 
Procedimientos, basados en los cambios de la organización interna y promover 
la actualización del Estatuto Orgánico ante las unidades administrativas, para 
que se disponga de documentos organizacionales que regulen el desempeño 
de las actividades. 
 

10. Autorizar los cambios de la organización interna del Sistema Nacional DIF, con 
objeto de gestionar su aprobación y registro, ante las Secretarías de Salud y de 
la Función Pública. 
 

11. Disponer el soporte técnico referente a la programación, organización, 
ejecución, control y evaluación de los programas institucionales, a las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF y a los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF, para que sean ejecutados conforme a la normatividad 
establecida. 
 

12. Establecer las políticas, normas y lineamientos para la administración de los 
recursos financieros y vigilar los ingresos provenientes de donativos, cuotas de 
recuperación, venta de desechos y otros, para conocimiento y atención de las 
unidades administrativas. 
 

13. Establecer los sistemas de planeación, contabilidad, operación, registro y 
control de los ingresos y egresos y los relativos a depósitos bancarios e 
inversiones, para llevar el control de los recursos financieros del Sistema 
Nacional DIF. 
 

14. Establecer las previsiones presupuestales y el control de los compromisos de 
pago del Sistema Nacional DIF y realizar su liquidación conforme a las 
disponibilidades presupuestarias existentes, a efecto de cumplir con los 
compromisos adquiridos. 
 

15. Disponer la operación del sistema de contabilidad y formular los estados 
financieros del Sistema Nacional DIF, para mantener informadas a las 
instancias superiores internas y externas que correspondan. 
 

16. Conducir la elaboración y ejecución del Programa Anual de Trabajo del Sistema 
Nacional DIF y los informes de actividades, para su aprobación y seguimiento. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

728 
 

 
17. Establecer acciones con dependencias e instituciones públicas, privadas y 

sociales dedicadas a la asistencia social, a fin de proporcionar asesoría y apoyo 
técnico en materia de su competencia. 
 

18. Conducir los proyectos y programas de modernización, simplificación, 
desconcentración y desarrollo administrativo, y de mejora de la gestión del 
Sistema Nacional DIF. 
 

19. Representar como ventanilla única a las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF, ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y demás instancias que requieran información, en materia de 
planeación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público, 
a efecto de que sea proporcionada en forma consolidada y homogénea. 
 

20. Informar en el ejercicio de sus atribuciones, los lineamientos y políticas dictadas 
por el Oficial Mayor, para conocimiento y atención. 
 

21. Administrar la Normateca Interna del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de 
que los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas consulten 
los documentos autorizados y el marco normativo que rige sus actividades. 
 

22. Autorizar los sistemas y procedimientos de las áreas bajo su cargo e 
instrumentar los mecanismos para su implementación y desarrollo, con el 
propósito de automatizar la operación. 
 

23. Autorizar el seguimiento a las modificaciones solicitadas por las Secretarías de 
Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la COFEMER a los Proyectos de 
actualización de los programas, para publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

24. Autorizar la contratación de Organismos Externos, para la evaluación de los 
Programas, a efecto de informar el resultado de su ejecución a las instancias 
internas y externas. 
 

25. Disponer la capacitación y asesoría a las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF en la programación y evaluación de los programas, para que sean 
ejecutados conforme a la normatividad establecida. 
 

26. Informar las modificaciones autorizadas a la estructura orgánica del Sistema 
Nacional DIF, en las Unidades Administrativas y en el Portal de Transparencia 
Institucional, con la finalidad de que se conozca cómo está la organización y 
dar cumplimiento a los órganos consultivos rectores y fiscalizadores. 
 

27. Autorizar la actualización del Catálogo de Centros de Costos, a efecto de 
establecer el control respecto a la aplicación de los recursos que son asignados 
a las unidades administrativas. 
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28. Autorizar la actualización del Estatuto Orgánico, a fin de gestionar su 
aprobación y registro, ante las instancias correspondientes. 
 

29. Autorizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Sistema Nacional DIF, 
del ejercicio fiscal correspondiente, con la finalidad de presentarla a las 
instancias superiores internas y externas que correspondan. 
 

30. Autorizar la información solicitada por los órganos fiscalizadores, con la 
finalidad de presentarla a las instancias superiores internas y externas que 
correspondan y puedan iniciar las revisiones o auditorias programadas. 
 

31. Administrar los ingresos del subsidio autorizado, que se tramita por el programa 
aprobado por la Secretaria de Salud e informar la disponibilidad de recursos, 
flujo de efectivo, ingresos y egresos del Sistema Nacional DIF, a fin de examinar 
y evaluar el cumplimiento de sus operaciones presupuestales.  
 

32. Autorizar el cumplimiento de los compromisos financieros del Sistema Nacional 
DIF y controlar los pagos, para que las unidades administrativas cuenten con 
los recursos necesarios para su operación. 
 

33. Administrar los pagos por concepto de nómina, honorarios y servicios externos 
para cumplir con los compromisos adquiridos por el Sistema Nacional DIF. 
 

34. Conducir y gestionar con las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF 
la publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de 
dar cumplimiento a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y/o la Secretaría 
de la Función Pública, para su envío y obtener el dictamen de impacto de mejora 
de los programas sustantivos de la institución. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Orientar y conducir los procesos de planeación, programación, organización, evaluación 
institucional, y de modernización, en coordinación con las unidades administrativas del 
organismo, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del SNDIF. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Dirigir las actividades de planeación y programación, de las unidades 

administrativas del Sistema Nacional DIF; con base en las disposiciones 
normativas establecidas. 
 

2. Participar en la integración del Programa Nacional de Asistencia Social y 
proponerlo para su aprobación a la titular de la DGPOP, a efecto de cumplir con 
lo establecido en la normatividad y poder contar con instrumentos que orienten 
el quehacer institucional. 
 

3. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional 
DIF y los informes de actividades mensuales y trimestrales, a fin de contar con 
la programación programática de la institución y presentar los reportes de 
avance correspondientes. 
 

4. Coordinar y vigilar que la planeación de los programas del Sistema Nacional 
DIF se lleve a cabo a partir de lo establecido en las estrategias nacionales 
institucionales y  sectoriales, a fin de vigilar periódicamente el avance y logro 
de las metas establecidas.  
 

5. Coordinar la integración de los informes trimestrales que muestren la operación 
y resultados de los programas Institucionales y su actualización, con la finalidad 
de reportar los avances de los logros alcanzados y poder presentarlo a la H. 
Junta de Gobierno. 
 

6. Difundir las políticas, normas y lineamientos en el Sistema Nacional DIF para la 
elaboración e integración de la estructura programática y en coordinación con 
la Dirección de Tecnologías de la Información adoptar el Sistema de Control, 
para  el seguimiento y evaluación de los programas sustantivos. 
 

7. Coordinar la elaboración, difusión de los lineamientos para la modificación de 
estructuras orgánicas de las unidades administrativas del SNDIF, con el fin de 
que se cuente con los requerimientos normativos para su actualización e 
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integración y puedan ser presentadas a la Secretaría de la Función Pública para 
su registro y aprobación. 
 

8. Coordinar la integración de los informes programático presupuestales y 
estadísticos del Sistema Nacional DIF, para que puedan ser aprobados por la 
H. Junta de Gobierno y la Secretaría de Salud. 
 

9. Dar seguimiento a las modificaciones de los programas sustantivos del SNDIF 
solicitadas por las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la 
COFEMER, para su actualización y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

10. Vigilar que se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad la contratación de 
organismos externos que evalúen el desempeño de los programas sustantivos 
del SNDIF, y verificar que las recomendaciones señaladas en los resultados 
sean modificadas, a efecto de corregir la operación de los programas y esperar 
que los beneficiarios logren mejorar sus necesidades.  
 

11. Coordinar la actualización del Estatuto Orgánico con base en las modificaciones 
de la Estructura Orgánica autorizada, para contar con un instrumento normativo 
que guíe la acción del SNDIF. 
 

12. Coordinar la actualización del Catálogo de firmas autorizadas de funcionarios 
del Sistema Nacional DIF, con el propósito de regular la autorización del 
presupuesto asignado a las unidades administrativas. 
 

13. Vigilar que los documentos normativos autorizados por el Sistema Nacional DIF,  
sean divulgados en la Normateca Interna de la institución, a fin de que personal 
de la institución o cualquier persona interesada en el tema pueda consultarlos. 
 

14. Coordinar los proyectos y programas de modernización, simplificación, 
desconcentración y desarrollo administrativo en los que el Sistema Nacional 
DIF participe, con la finalidad de mostrar periódicamente el seguimiento y 
avance de la eficacia de los programas gubernamentales. 
 

15. Coordinar la integración del apartado programático de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del Sistema Nacional DIF, que tiene como finalidad comprobar 
la aplicación de los recursos autorizados y ejercidos de la institución durante el 
ejercicio fiscal y presentarlo para su aprobación a la Dirección General. 
 

16. Coordinar la integración de la información presentada por las unidades 
administrativas transversales del Sistema Nacional DIF sobre el avance de los 
programas transversales, a efecto de remitirla a las instancias internas y 
externas solicitantes. 
 

17. Coordinar la actualización del Catálogo de Centros de Costos en congruencia 
con la Estructura Orgánica autorizada, a efecto de establecer el control respecto 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

732 
 

a la aplicación de los recursos que son asignados a las unidades administrativas 
del Sistema Nacional DIF. 
 

18. Coordinar la integración del Manual de Organización General del Sistema 
Nacional DIF y del Manual de Procedimientos, así como actualizar y 
documentar los cambios de la organización interna, con el fin de contar con 
instrumentos administrativos que permitan conocer los objetivos, funciones, 
estructura orgánica y el ámbito de competencia de las distintas unidades 
administrativas que conforman la institución. 
 

19. Coordinar las gestiones con las unidades administrativas del Sistema Nacional 
DIF sobre los documentos que se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación, a efecto de cumplir los criterios o directrices, para elaborar los 
informes de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y/o de la Secretaría de 
la Función Pública, para su envío y dictamen de impacto de mejora. 
 

20. Dar a conocer los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección General, 
para su observancia. 
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coordinar la elaboración de documentos de organización interna y desarrollo 
organizacional, mediante asesorías y elaboración de guías, que permitan registrar las 
modificaciones a la estructura orgánica, la integración y actualización de manuales, 
procedimientos y lineamientos, a efecto de que las unidades administrativas cuenten con 
documentos actualizados que orienten su quehacer. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Coordinar el proceso de análisis para realizar la modificación y actualización de 

los manuales de organización y de procedimientos de las unidades 
administrativas, para obtener el registro y dictaminación correspondiente. 
 

2. Vigilar que el funcionamiento de la estructura organizacional se apegue a lo 
autorizado por las instancias sectoriales normativas o en su caso gestionar su 
registro, con el propósito de que se pueda observar la contribución que cada 
nivel jerárquico realiza para el cumplimiento de  los programas de la institución.  
 

3. Difundir a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF y en el Portal 
de Transparencia Institucional las modificaciones autorizadas a la estructura 
organizacional, con la finalidad de que se conozcan los cambios realizados y 
concentrar dicha información para consulta y verificación de los órganos 
consultivos rectores y fiscalizadores. 
 

4. Coordinar y supervisar con base en el marco jurídico aplicable la integración de 
las propuestas de modificación al Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF 
realizadas por las unidades administrativas,  con la finalidad de contar con un 
documento normativo actualizado, conforme a la estructura orgánica registrada. 
 

5. Actualizar el Catálogo de Centros de Costos de las unidades administrativas 
del SNDIF, cuidando que estén alineados a la estructura orgánica autorizada, 
con el fin de que se facilite el control del presupuesto asignado a una de ellas. 
 

6. Coordinar la actualización del Sistema de Firmas Autorizadas de manera física 
y electrónica de los servidores públicos autorizados que les permita realizar las 
gestiones presupuestarias y comprobación del gasto, conforme a los 
lineamientos vigentes, con el fin de que los facilitadores autorizados puedan 
ejercer y modificar el presupuesto destinado a su centro de costo.  
 

7. Verificar que se apliquen los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección, 
para su atención. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Desarrollar los procedimientos de los procesos sustantivos del Sistema Nacional DIF, 
mediante la aplicación de las políticas y lineamientos establecidos por las instancias 
normativas, con el propósito de contar con instrumentos en materia de estructura 
organizacional actualizados. 
 
 
FUNCIONES:  

 
1. Aplicar las políticas, normas y lineamientos para la modificación de la estructura 

orgánica y mantener comunicación con las instancias externas para operar los 
Sistemas de Control, a efecto de que el Sistema Nacional DIF opere con la 
estructura orgánica registrada y autorizada. 
 

2. Participar en la actualización de los cambios en la estructura orgánica del 
Sistema Nacional DIF autorizados por las instancias normativas, para contar 
con los instrumentos organizacionales ajustados a las disposiciones vigentes. 
 

3. Realizar la integración de las propuestas de modificación al Estatuto Orgánico 
a solicitud de las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, con la 
finalidad de actualizar el documento normativo que le da la certeza jurídica del 
quehacer del Organismo. 
 

4. Recabar la validación del proyecto de modificación del Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional DIF por parte de las unidades administrativas, con la finalidad 
de integrar la información y tramitar su aprobación. 
 

5. Actualizar el Catálogo de Centros de Costos del Sistema Nacional DIF, para 
difundirlo a las unidades administrativas, alineado a la Estructura Orgánica 
Autorizada, a fin de que se facilite el control de los puestos para la asignación 
del presupuesto y metas. 
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Apoyar a la Subdirección del Área en la actualización de la Estructura Orgánica, el Manual 
de Organización General, los Manuales de Procedimientos del Organismo, así como los 
demás documentos en el ámbito de su competencia, mediante en el análisis de 
información y el otorgamiento de asesorías a las unidades administrativas, a efecto de 
que el organismo disponga de documentos que permitan orientar su quehacer 
institucional. 
 
 
FUNCIONES  
 

1. Aplicar las políticas, normas y lineamientos para la actualización del manual 
general de organización y de los manuales de procedimientos de las unidades 
responsables, a fin de que el Sistema Nacional DIF cuente con instrumentos 
administrativos que establezcan la organización y los procedimientos sobre las 
principales acciones que conforman el quehacer operativo de la institución. 
 

2. Analizar las propuestas de modificación a la Estructura Organizacional 
presentadas por las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, a 
efecto contar con documentos administrativos actualizados, conforme a lo 
establecido por las Secretarías de Salud y de la Función Pública. 
 

3. Proporcionar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF la Guía 
Técnica para la elaboración y actualización de manuales de organización y de 
procedimientos, emitida por la instancia normativa sectorial, con la finalidad de 
facilitar la realización de los documentos administrativos. 
 

4. Integrar la información proporcionada por las unidades administrativas del 
Sistema Nacional DIF sobre el anual de organización general y los manuales 
de procedimientos, verificando que se ajusten a la Estructura Orgánica vigente, 
con la finalidad  de contar con los instrumentos que reflejen la organización y el 
quehacer actual de la institución. 
 

5. Aplicar  los lineamientos y políticas dictadas por la Subdirección, para su 
cumplimiento. 
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SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar la integración de los documentos de planeación, así como los informes de 
seguimiento y evaluación de los Programas a cargo de la Institución, conjuntando y 
analizando la información enviada por las unidades administrativas con el fin de informar 
a las instancias superiores. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Coordinar las actividades de planeación y programación, en las unidades 

administrativas del Sistema Nacional DIF, para que cuenten con las 
herramientas para cumplir con los requerimientos en materia de programación 
y evaluación. 
 

2. Coordinar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos para la 
elaboración e integración de la Estructura Programática y colaborar con la 
Dirección de Tecnologías de la Información a efecto de crear Sistemas de 
Control, para el seguimiento y evaluación de los programas. 
 

3. Proponer temas relacionados con la asistencia social y colaborar en la 
integración del Programa Nacional de Asistencia Social en el que se establecen 
los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarias para ampliar y mejorar 
los servicios de asistencia social a nivel nacional. 
 

4. Supervisar la integración de los informes sobre los programas del Sistema 
Nacional DIF, analizando el avance de los indicadores establecidos, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por las instancias normativas 
sectoriales.  
 

5. Coordinar el proceso de elaboración del Programa Anual de Trabajo del 
Sistema Nacional DIF estableciendo objetivos, estrategias y líneas de acción 
de los programas y acciones sustantivas, el cual tiene la finalidad de direccionar 
y dar seguimiento a las  actividades programadas durante el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 

6. Coordinar el proceso de actualización o modificación de los programas 
sustantivos del Sistema Nacional DIF, su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación como lo establecen las instancias normativas (SHCP, SFP y 
CONEVAL),  con la finalidad de realizar ajustes en su ejercicio y favorecer su 
operación.   
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7. Supervisar el proceso de integración de los informes programáticos 
presupuestales y la información estadística de los Sistemas Estatales DIF, con 
el fin de presentarlos ante al H. Junta de Gobierno y a la Secretaría de Salud. 
 

8. Coordinar el proceso para integrar la información sobre el avance de los 
programas transversales,  con el fin de enviarla a las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Salud, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y al Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

9. Supervisar el proceso de integración para elaborar los informes institucionales 
que periódicamente tiene que presentar el Sistema Nacional DIF a las 
instancias internas y externas, entre otros, el Informe de Labores, de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo, el Informe de Gobierno, el informe de 
seguimiento al cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo Social, los 
cuales tienen la finalidad de mostrar los avances y logros de las actividades 
programadas por la institución y dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas.  
 

10. Supervisar la elaboración del proceso de concertación de estructuras 
Programáticas de las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, para 
su captura en el sistema informático de la SHCP. 
 

11. Coordinar la integración del apartado programático de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del Sistema Nacional DIF, a fin de informar a las instancias 
internas y externas el avance del cumplimiento en la ejecución de los programas 
y metas planteadas en el programa anual del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Integrar los informes que soliciten las instancias internas y/o externas al organismo, 
utilizando la información proporcionada por cada una de las áreas del SNDIF, referentes 
al avance de los resultados de los programas que lleva el Organismo, para proporcionar 
información acerca del quehacer institucional. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Asesorar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF en la 

formulación  de la programación por metas de los programas sustantivos, para 
que cuenten con los elementos necesarios para establecer sus prioridades de 
atención. 
 

2. Aplicar las políticas, normas y lineamientos en la elaboración e integración de 
la estructura programática y en coordinación con la Dirección de Tecnologías 
de la Información operar los Sistemas de Control, para el seguimiento y 
evaluación de los programas, para cumplir con la normatividad establecida. 
 

3. Integrar el apartado programático de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de la Sistema Nacional DIF, con la finalidad de informar anualmente a las 
instancias competentes sobre los resultados de los programas sustantivos de 
la institución. 
 

4. Efectuar la recopilación e integración de la información estadística de los 
Sistemas Estatales DIF, con el fin de enviarla a la Secretaría de Salud, para su 
adición a los boletines estadísticos nacionales e internacionales. 
 

5. Integrar la información sobre el avance de los programas transversales: 
Superación de la Pobreza, de Atención a la Población Indígena, y de Atención 
a las Mujeres, a través del sistema automatizado PASH, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas y remitirla a las instancias 
normativas solicitantes.  
 

6. Integrar los Informes de Gobierno, de Labores, de Ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo, del INEGI sobre Cuentas Nacionales, y el seguimiento al 
cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo Social e integrar los 
informes de indicadores derivados de las Matrices de Marco Lógico de los 
programas sustantivos, para presentarlo a las instancias superiores internas y 
externas que correspondan. 
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7. Participar con las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF en la 

elaboración de la estructura programática de los programas sustantivos para 
que respondan a las necesidades de la población necesitada, con la finalidad 
de registrarlas en el sistema informático determinado por las instancias 
normativas sectoriales. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Realizar las gestiones para evaluar la información enviada por las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF relacionada con el quehacer de los programas 
institucionales, mediante el análisis y sistematización de la información en materia de 
programación y evaluación de programas, a fin de atender los requerimientos de las 
instancias internas y externas. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Asesorar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF en materia 

planeación, para que cuenten con los elementos que les permita realizar sus 
actividades. 
 

2. Colaborar en la selección de los temas prioritarios de asistencia social para 
integrar el Programa Nacional de Asistencia Social y apoyar en su construcción 
y desarrollo,  para su aprobación.  
 

3. Realizar el proceso de integración del programa anual de trabajo del Sistema 
Nacional DIF y de los informes de actividades, con la finalidad de contar con los 
elementos de planeación estratégica (objetivos, líneas de acción, metas e 
indicadores) de los programas sustantivos. 
 

4. Integrar los Informes trimestrales de las actividades de los programas 
sustantivos del Sistema Nacional DIF, analizando y mostrando los avances de 
los indicadores establecidos, para presentarlo a la H. Junta de Gobierno para 
su aprobación y  remitirlos a la instancia sectorial. 
 

5. Participar en el proceso de evaluación de los programas sustantivos del 
Sistema Nacional DIF y realizar el seguimiento a los resultados y logros 
alcanzados, a fin de verificar que se apeguen a las disposiciones normativas 
que emitan las instancias internas y externas.  
 

6. Gestionar la publicación en la página institucional del Sistema Nacional DIF de 
los resultados de las evaluaciones del Programa Anual de Trabajo y de los 
indicadores de los programas sustantivos, con la finalidad de que sean 
conocidos los avances y sean del conocimiento del personal del Organismo y 
de la población en general, cuidando que sean congruentes con las acciones 
programadas. 
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7. Proporcionar capacitación y asesoría a las unidades administrativas del 
Sistema Nacional DIF sobre el proceso de programación de metas, integración 
del Programa Anual de Trabajo, modificación a los programas, evaluación de 
programas, esto con el fin de proporcionar los criterios que faciliten la obtención 
de los elementos programáticos en materia de programación y evaluación. 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMA DE ENLACE Y TRANSPARENCIA 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar acciones para integrar la información y dar seguimiento a los programas de 
modernización, innovación y desarrollo administrativo que se encuentren vigentes, a 
través de los mecanismos dispuestos por las autoridades competentes, con el propósito 
de informar los avances a las instancias superiores del organismo. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Participar en los programas de modernización y desarrollo administrativo 
derivados del plan nacional federal, para  reportar periódicamente los avances 
y resultados   relevantes de los compromisos pactados por el Sistema Nacional 
DIF con las instancias globalizadoras. 
 

2. Difundir y coordinar los programas en materia de desregulación de las normas 
internas del Organismo, para darles el cumplimiento debido. 
 

3. Coordinar y aplicar el programa en materia de Control Interno del Sistema 
Nacional DIF, para regular las actividades que desarrollan las unidades 
administrativas para cumplir con sus objetivos. 
 

4. Coordinar la implementación de acciones de mejora de la gestión en el Sistema 
Nacional DIF, con el propósito de incorporar nuevos elementos a los procesos 
seleccionados por las unidades administrativas y lograr un desempeño que 
responda eficientemente a las necesidades de la población.     
 

5. Gestionar la publicación de los documentos autorizados y mantener 
actualizadas las disposiciones jurídicas publicadas en la Normateca Interna 
aplicables al Sistema Nacional DIF, con la finalidad de difundirlos dentro de la 
institución para conocimiento y consulta. 
 

6. Coordinar y supervisar el Archivo de Trámite de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, con el fin de mantener clasificado, 
organizado, depurado y resguardado el inventario de los expedientes 
generados. 
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Conducir el registro, seguimiento y control del presupuesto del Sistema Nacional DIF, en 
forma transparente, oportuna y conforme al desarrollo de las actividades institucionales, 
para el adecuado ejercicio de los recursos autorizados.  
 
 
FUNCIONES  

 
1. Planear y coordinar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 

presupuestos correspondientes a la Dirección y someterlos a consideración de 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para su 
aprobación. 
 

2. Dirigir las actividades de presupuestación, de las unidades administrativas del 
Sistema Nacional DIF, a efecto de que cuenten con el presupuesto que 
requieren para la ejecución de sus programas. 
 

3. Establecer los sistemas y procedimientos para la operación y funcionamiento 
de las áreas bajo su responsabilidad y coordinar la integración del presupuesto 
anual del Sistema Nacional DIF, para presentar el presupuesto definitivo, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su autorización. 
 

4. Coordinar la asesoría que solicitan  las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF, relativa a  la estructura programática-presupuestal y dar a 
conocer los lineamientos para la integración del anteproyecto del presupuesto 
y realizar las adecuaciones presupuestarias, para su conocimiento y atención. 
 

5. Conducir el registro y  seguimiento de los  programas y proyectos de inversión 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para informar su status a la Dirección 
General. 
 

6. Vigilar y evaluar el avance del ejercicio presupuestal del Sistema Nacional DIF 
y establecer mecanismos, para su análisis y control y conducir, el ejercicio del 
presupuesto autorizado, a efecto de que sea aplicado para los programas que 
fueron destinados. 
 

7. Controlar la asignación, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, de 
recursos económicos temporales y apoyos técnicos a instituciones privadas y 
sociales, para contribuir en la aplicación de sus programas asistenciales. 
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8. Autorizar los formatos del Sistema Integral de Información (SII) de la Dirección 
de Presupuesto, y los de las unidades Administrativas, a efecto de que cumplan 
con los lineamientos establecidos para su elaboración y coordinar la Integración 
de las conciliaciones presupuestales del Sistema Nacional DIF, para presentar 
los informes a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 
 

9. Emitir y difundir la normatividad para la integración del presupuesto y ejercicio 
del control presupuestal, para su conocimiento y atención por las Unidades 
Administrativas del Sistema Nacional DIF. 
 

10. Coordinar la ventanilla única ante las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y demás instancias que requieran información, 
a efecto de tramitar la documentación que se reciba de las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF y proporcionar la información que 
soliciten en materia de planeación, presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación del gasto público. 
 

11. Conducir la elaboración de reportes, para su envío a las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF, para su depuración. 
 

12. Dar a conocer los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección General, 
para su observancia. 
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SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Conducir el registro, seguimiento y control del presupuesto del Sistema Nacional DIF, en 
forma transparente, oportuna y conforme al desarrollo de las actividades institucionales, 
para el adecuado ejercicio de los recursos autorizados.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Coordinar las actividades de presupuestación, en las unidades administrativas 
del Sistema Nacional DIF; con base en la normatividad establecida. 
 

2. Coordinar la aplicación de la normatividad para la integración del presupuesto 
y ejercicio del control presupuestal, a fin de que desarrollen su proceso las 
unidades administrativas del Sistema Nacional DIF. 
 

3. Proporcionar asesoría a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, 
sobre la estructura programática-presupuestal y difundir los lineamientos para 
la integración del anteproyecto del presupuesto y la realización de 
adecuaciones presupuestarias al mismo, para que sean ejecutados conforme a 
la normatividad establecida. 
 

4. Proporcionar el presupuesto autorizado, de acuerdo a las prioridades de sus 
programas e integrar el presupuesto definitivo, y coordinar con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, la emisión del presupuesto calendarizado 
definitivo, con el propósito de darlo a conocer a las unidades administrativas y 
del Sistema Nacional DIF. 
 

5. Coordinar el registro y seguimiento de los  programas y proyectos de inversión 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que cuenten con los recursos 
financieros para su desarrollo. 
 

6. Aplicar la asignación de recursos económicos temporales y apoyos técnicos a 
instituciones privadas y sociales, para reforzar  sus programas asistenciales. 
 

7. Vigilar el avance presupuestal de las unidades administrativas y proponer  las 
adecuaciones  en la asignación presupuestal, para el  control y ejercicio del 
presupuesto y dar a la Dirección de Presupuesto, las transferencias 
presupuestales como ampliaciones y reducciones líquidas que modifiquen el 
presupuesto del Sistema Nacional DIF, para obtener la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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8. Proporcionar los reportes del Sistema Integral de Información y obtener el visto 

bueno de la Contraloría Interna, para enviar a través del Sistema Electrónico al 
Comité Técnico de Información de la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coordinar la 
elaboración de los reportes especiales  que solicitan las instancias internas y 
externas, y presentarlo para autorización. 
 

9. Administrar la ventanilla única de las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y demás instancias que requieran información, en las materias de 
planeación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público, 
a efecto de  dar curso a sus trámites y entregar  la información solicitada. 
 

10. Verificar que se apliquen los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección , 
para su atención 
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DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Comunicar a las áreas que administran el presupuesto al interior del Sistema Nacional 
DIF, las disposiciones y lineamientos que en materia presupuestaria emitan la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Coordinadora Sectorial, a través de los mecanismos 
establecidos, para su aplicación en el ejercicio del presupuesto.  
 
 
FUNCIONES  
 

1. Asesorar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF en materia 
de presupuestación, para que cuenten con las herramientas que les permita 
desarrollar sus actividades. 
 

2. Aplicar la normatividad para la integración del presupuesto de las Unidades 
Administrativas del Sistema Nacional DIF, con el fin de que cuenten con los 
recursos financieros para desarrollar sus programas. 
 

3. 1 Elaborar los lineamientos para la integración del anteproyecto del presupuesto 
y la realización de adecuaciones presupuestarias, para su observancia y 
aplicación y el anteproyecto del presupuesto anual del Sistema Nacional DIF, 
para asignarlo a las Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 

4. Realizar las adecuaciones en la asignación presupuestal, para controlar el 
ejercicio del presupuesto y elaborar y proponer a la Subdirección de 
Presupuesto, las transferencias presupuestales como ampliaciones y 
reducciones líquidas que modifiquen el presupuesto del Sistema Nacional DIF, 
para presentarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

5. Elaborar los reportes del Sistema Integral de Información y obtener el visto 
bueno de la Contraloría Interna, para enviar a través del Sistema Electrónico al 
Comité Técnico de Información de la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

6. Distribuir como ventanilla única de las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y demás instancias que requieran información, la documentación 
recibida en el tema de planeación, presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación del gasto público, a efecto de gestionar su atención las necesidades 
de operación del área. 
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7. Aplicar  los lineamientos y políticas dictadas por la Subdirección, para su 
cumplimiento. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL  
 
 
OBJETIVO  
 
 
Recabar la información financiera y presupuestal, mediante la consulta de los sistemas 
informáticos institucionales y de la autoridad presupuestaria, para la elaborar los informes 
requeridos por diversas instancias. 
 
 
.FUNCIONES  

 
1. Asesorar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF en materia 

presupuestación, para que cuenten con las herramientas que les permita 
desarrollar sus actividades. 
 

2. Aplicar la normatividad para el seguimiento del ejercicio presupuesto asignado 
a las  Unidades Administrativas del Sistema Nacional DIF, para el control de los 
recursos financieros asignados. 
 

3. Asesorar a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF, sobre la 
estructura programática-presupuestal, para que sean ejecutados conforme a la 
normatividad establecida. 
 

4. Asignar el presupuesto autorizado, de acuerdo a las prioridades de los 
programas e integrar el presupuesto definitivo y gestionar con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, la emisión del presupuesto calendarizado 
definitivo por centro de costos, partida presupuestal, programa y subprograma, 
así como enviarlo a las unidades administrativas, para su aplicación. 
 

5. Registrar y  dar seguimiento a los  programas y proyectos de inversión, en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los proyectos y programas 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales cuenten 
con recursos financieros para su realización. 
 

6. Asignar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, de recursos económicos 
temporales y apoyos técnicos a instituciones privadas y sociales, para que 
desarrollen sus programas. 
 

7. Proponer a la Dirección de Presupuesto, las transferencias presupuestales 
como ampliaciones y reducciones líquidas que modifiquen el presupuesto del  
Sistema Nacional DIF, para obtener la aprobación de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
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8. Realizar los reportes solicitados por las Dependencias Globalizadoras del 
Gobierno Federal, a efecto de que el Sistema Nacional DIF cumpla con los 
requerimientos de información por dichas instancias. 
 

9. Distribuir como ventanilla única de las unidades administrativas del Sistema 
Nacional DIF ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y demás instancias que requieran información, la documentación 
recibida en el tema de planeación, presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación del gasto público, a efecto de gestionar su atención. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Validar que las solicitudes de liberación y reserva de recursos que requieren las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF, sean acordes a su presupuesto y calendario 
autorizado, para el registro y control del ejercicio del presupuesto. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Coordinar la aplicación de la normatividad y los lineamientos para la revisión de 

la documentación comprobatoria de gasto, para cumplir con la normatividad 
establecida. 
 

2. Elaborar y ejecutar los planes, programas y presupuestos de la Subdirección y 
someterlos a consideración de las autoridades, para su aprobación. 
 

3. Implementar los procedimientos requeridos para la operación y funcionamiento 
de la subdirección, a fin de apoyar las áreas en la realización de sus actividades. 

4. Vigilar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con las normas 
y lineamientos establecidos, a efecto de controlar el ejercicio del presupuesto 
de las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF. 
 

5. Verificar que exista disponibilidad presupuestal para los diferentes centros de 
costos del Sistema Nacional DIF, para que cuenten con los recursos para su 
operación y coordinar con las áreas operativas la depuración de los gastos 
globales, para efectuar el cierre del ejercicio presupuestal. 
 

6. Coordinar la elaboración de reportes, a fin de remitirlos a las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF, para su depuración.  
 

7. Elaborar los Lineamientos para el ejercicio del presupuesto, para difundirlos en 
las Unidades administrativas del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Otorgar el pre-compromiso de presupuesto a las unidades administrativas, con base en 
la verificación de disponibilidad presupuestaria y el otorgamiento del folio 
correspondiente, para el control y continuidad del ejercicio del presupuesto. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Participar en la ejecución de los planes, programas y presupuestos, a efecto de 

que sean atendidos los compromisos y obligaciones institucionales  
 

2. Aplicar la normatividad y los lineamientos en la revisión de la documentación 
comprobatoria de gasto, a fin de controlar el ejercicio del presupuesto asignado 
a las unidades administrativas del Sistema Nacional DIF. 
 

3. Revisar que la documentación comprobatoria de gastos cumpla con las normas 
y lineamientos establecidos para controlar el ejercicio del presupuesto y 
proporcionar disponibilidad presupuestal a los diferentes centros de costos del 
Sistema Nacional DIF, para que cuente con los recursos para su operación. 
 

4. Apoyar en la coordinación con las áreas operativas la depuración de los gastos 
globales, para efectuar el cierre del ejercicio presupuestal. 
 

5. Participar en la elaboración de los Lineamientos para el ejercicio del 
presupuesto, para conocimiento y atención de las unidades administrativas del 
Sistema Nacional DIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

753 
 

DEPARTAMENTO DE CONCILIACIONES 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Revisar las cifras contables y presupuestales, a través de la revisión contable y 
presupuestal del presupuesto ejercido, para el control de las cifras financieras del Sistema 
Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Participar en la ejecución de los planes, programas y presupuestos, a efecto de 

que sean atendidos los compromisos y obligaciones institucionales. 
 

2. Aplicar las normas y los lineamientos para controlar el ejercicio del presupuesto 
en la revisión de la documentación comprobatoria de gasto que envían las 
unidades administrativas, para cumplir con la normatividad establecida. 
 

3. Llevar a cabo conciliaciones con las unidades administrativas a fin de tener los 
elementos para integrar la información presupuestal del Sistema Nacional DIF. 
 

4. Elaborar reportes del resultado de la conciliación, con el propósito de enviarlos 
a las unidades administrativas para su depuración. 
 

5. Realizar la conciliación mensual con la Subdirección de Contabilidad sobre el 
presupuesto ejercido, a efecto de controlar el ejercicio del Presupuesto y la 
conciliación contable presupuestal a fin de contar con los elementos para 
integrar la información presupuestal del Sistema Nacional DIF. 
 

6. Elaborar informes que se presentan al H. Junta de Gobierno y dependencias de 
la Administración Pública Federal, para dar a conocer el avance del ejercicio 
del presupuesto del Sistema Nacional DIF. 
 

7. Apoyar en la elaboración de los Lineamientos para el ejercicio del presupuesto 
del Sistema Nacional DIF, para conocimiento y atención  de las unidades 
administrativas.  
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Vigilar la captación, registro y custodia de los recursos financieros, a través de la 
aplicación, análisis y control, a fin de dar certidumbre al control de los recursos financieros 
de la Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Planear y coordinar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 

presupuestos correspondientes a la Dirección y someterlos a consideración de 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para su 
aprobación y seguimiento. 
 

2. Instruir el establecimiento de los sistemas y procedimientos para la operación y 
funcionamiento de las áreas de la Dirección, a efecto de que cuenten con las 
herramientas informáticas y las principales acciones que conforman el 
quehacer operativo que les permitan desarrollar sus actividades. 
 

3. Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados 
a la Dirección, para su optimización y racionalización. 
 

4. Difundir y vigilar la aplicación de las políticas y lineamientos para el registro y 
control de los recursos financieros, para conocimiento y atención. 
 

5. Vigilar que la obtención del subsidio autorizado por Gobierno Federal y los 
recursos propios, se gestionen, para que las unidades administrativas del 
Sistema Nacional DIF, cuenten con los recursos para su operación. 
 

6. Dar cumplimiento a los compromisos financieros del Sistema Nacional DIF y 
controlar los pagos con base a sus vencimientos y disponibilidades, para no 
entorpecer el funcionamiento de la Sistema Nacional DIF. 
 

7. Emitir los Estados Financieros e Información Financiera del Sistema Nacional 
DIF, a efecto de mantener informados al H. Junta de gobierno y las autoridades 
de la Entidad del estado de las finanzas. 
 

8. Coordinar la elaboración e Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio fiscal que corresponda, con el fin de presentarla a las 
instancias superiores internas y externas. 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICO DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 2016  

 
 

755 
 

9. Coordinar, dar seguimiento y cumplimiento a los requisitos de información 
solicitados por las diferentes instancias fiscalizadoras, para presentarlos a las 
instancias superiores internas y externas y Autoridades de la Entidad  
 

10. Aprobar las solicitudes de radicación de recursos que se envían a los Sistemas 
Estatales DIF y vigilar que la documentación de gastos a comprobar, se apegue 
a las normatividad establecida, a fin de atender los programas de asistencia 
social autorizados y los gastos de operación. 
 

11. Instruir que los ingresos del subsidio autorizado, se tramiten de acuerdo al  
programa aprobado por la Secretaria de Salud y dar la información relativa a la 
disponibilidad de recursos, flujo de efectivo, ingresos y egresos del Sistema 
Nacional DIF, para su aplicación. 
 

12. Autorizar  los pagos por concepto de nómina, honorarios y servicios externos 
para cumplir con los compromisos del Sistema Nacional DIF. 
 

13. Controlar el sistema de contabilidad,  con la finalidad  de emitir los registros 
contables actualizados, a efecto de informar a las instancias internas y externas 
que lo requieran. 
 

14. Dar a conocer los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección General, 
para su observancia. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE PAGOS Y COBRANZAS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Supervisar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Sistema Nacional DIF, 
a través del pago con base en su vencimiento y disponibilidad, para atender los gastos 
de operación derivados de los programas de asistencia social. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Conducir la aplicación de las políticas y lineamientos en materia financiera, para 

controlar las operaciones con las instituciones bancarias, para cumplir con la 
normatividad establecida. 
 

2. Controlar las operaciones con las instituciones bancarias, y las aplicaciones de 
los recursos propios ingresados a través de la Caja General, con la finalidad de 
tener el control de los recursos y de solventar las necesidades adicionales del 
Sistema Nacional DIF. 
 

3. Efectuar las transferencias bancarias con el fin de que las cuentas de cheques 
dispongan de los recursos para cubrir los gastos de operación y la inversión de 
los remanentes de efectivo. 
 

4. Coordinar y supervisar las solicitudes de radicación de recursos que se envían 
a los Sistemas Estatales DIF y supervisar que la documentación de gastos a 
comprobar, se apegue a las normas establecidas en la materia, a efecto de  
atender los programas de asistencia social autorizados y los gastos de 
operación y evitar observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras. 
 

5. Supervisar que los ingresos del subsidio autorizado, se tramiten según el 
programa aprobado por la Secretaria de Salud y proporcionar la información 
relativa a la disponibilidad de recursos, flujo de efectivo, ingresos y egresos del 
Sistema Nacional DIF, a efecto de ser aplicados y que las autoridades de la 
Sistema Nacional DIF tengan elementos para la toma de decisiones. 
 

6. Controlar la documentación relativa a la liquidación de compromisos contraídos 
por el del Sistema Nacional DIF, ante contratistas y prestadores de servicios, 
con la finalidad de evitar duplicidad de pagos. 
 

7. Controlar los pagos por concepto de nómina, honorarios y servicios externos 
para que los trabajadores reciban su emolumento y cumplir con los 
compromisos de pago del Sistema Nacional DIF. 
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8. Verificar que se comunique a la TESOFE los intereses generados en las 
cuentas bancarias, con el fin de mantenerla informada de los rendimientos de 
los recursos financieros depositados en las cuentas bancarias del Sistema 
Nacional DIF. 
 

9. Verificar que se apliquen los lineamientos y políticas dictadas por la Dirección, 
para su atención. 
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DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
DOCUMENTOS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar la recepción y revisión de la documentación enviada por las unidades 
administrativas para realizar el trámite de pago, a través de la aplicación de las políticas 
y lineamientos para el control de los recursos financieros, a efecto de cumplir con los 
compromisos adquiridos por el Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Aplicar las políticas y lineamientos en la recepción y revisión de la información 

enviada por las unidades administrativas para su pago, a fin de que cumpla con 
los requisitos en materia presupuestal, financiera y contable. 
 

2. 1 Recabar y revisar que las solicitudes de pago cumplan con los requisitos de 
la normatividad establecida e integrar los folios de los pagos realizados por 
cuenta por liquidar certificada, cheques, transferencias para su envío a la 
Subdirección de Contabilidad, para su registro contable. 
 

3. Efectuar el pago de subsidios a fundaciones y organizaciones apoyadas y 
realizar el trámite el pago de cuentas por liquidar certificadas de servicios 
personales, para cumplir con los convenios de colaboración realizados con las 
entidades federativas y con la finalidad de que los empleados del Sistema 
Nacional DIF reciban de manera periódica los emolumentos que les 
correspondan. 
 

4. Realizar transferencias bancarias a los estados de acuerdo a la solicitud de la 
Dirección General de Recursos Humanos, con el fin de cumplir con las 
obligaciones de carácter fiscal y administrativo. 
 

5. Efectuar el envío de líneas de captura de SIAFF para que las unidades 
administrativas del Sistema Nacional DIF, realicen sus reintegros 
correspondientes. 
 

6. Efectuar la conciliación mensual con la Dirección de Presupuesto sobre el 
presupuesto ejercido, con la finalidad de tener el control del ejercicio del 
Presupuesto. 
 

7. Comunicar a la TESOFE los intereses generados en las cuentas bancarias, con 
el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, los 
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reglamentos de las mismas y el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año que corresponda. 
 

8. Administrar los sistemas y procedimientos requeridos para la operación y 
funcionamiento de la Subdirección, para la formulación del control de los 
recursos financieros. 
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DEPARTAMENTO DE PAGOS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Efectuar la recepción y control de los fondos y valores que ingresen al Sistema Nacional 
DIF, por concepto de ingresos propios, mediante el depósito de los ingresos en las 
cuentas bancarias, para tener el control de los mismos. 
 
 
FUNCIONES  

 
1. Aplicar las políticas y lineamientos para la recepción de los fondos y valores 

que ingresan al del Sistema Nacional DIF, para su control. 
 

2. Proporcionar los cheques a los beneficiarios (nómina, sindicato, liquidaciones, 
terapistas, a fin de que los empleados del Sistema Nacional DIF reciban de 
manera periódica los emolumentos que les correspondan. 
 

3. Realizar el pago en efectivo de apoyos de subsidios, servicio social y prácticas 
profesionales pensiones alimenticias, con la finalidad de que los beneficiarios 
del Sistema Nacional DIF reciban de manera periódica los pagos que les 
correspondan. 
 

4. Recabar los ingresos de recursos propios, venta de tarjetas, reposición de 
credencial, reposición de viáticos y pasajes, excedentes de telefonía celular, 
para su control. 
 

5. Efectuar los depósitos de los ingresos en las cuentas bancarias, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, los 
reglamentos de las mismas y el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año que corresponda. 
 

6. Elaborar los reportes diarios de caja, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación, los reglamentos de las mismas y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar el sistema de contabilidad, mediante los registros contables en los sistemas 
informáticos, para mantenerlos actualizados y depurados. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Participar en la elaboración y ejecución de los planes, programas y 

presupuestos de la subdirección y someterlos a consideración de la Dirección 
de Finanzas para su visto bueno y seguimiento. 
 

2. Supervisar la aplicación de las políticas y lineamientos para el registro contable 
de los recursos financieros del Sistema Nacional DIF, a fin de  mantenerlos 
actualizados y depurados. 
 

3. 1 Mantener actualizados y depurados los registros contables y formular los 
Estados Financieros e Información Financiera del Sistema Nacional DIF, de 
manera mensual, trimestral y anual, con el fin de mantener informadas a las 
instancias internas y externas que los soliciten y para la toma de decisiones. 
 

4. Coordinar y supervisar la conciliación contable – presupuestal, entre la 
Subdirección de Contabilidad y de Presupuesto, efectos de rendición de 
cuentas, fiscalización y transparencia en el control de las cifras financieras de 
la Sistema Nacional DIF. 
 

5. Formular la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal que 
corresponda, con base en los lineamientos emitidos por las instancias externas, 
los estados financieros de la Sistema Nacional DIF, con el propósito de que 
sean elaborados conforme la normatividad establecida. 
 

6. Proporcionar a solicitud de las unidades administrativas la información 
requerida por las diferentes instancias fiscalizadoras, a efecto de que evalúen 
el cumplimiento de los compromisos del Sistema Nacional DIF y emitan su 
dictamen e informen a la Secretaría de la Función Pública. 
 

7. Supervisar el análisis y consolidación de cifras de control de pólizas de 
ingresos, de egresos y de diario que se incorporan al cierre contable del 
Sistema Nacional DIF a fin de contar con los elementos para integrar la 
información financiera de la Sistema Nacional DIF. 
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8. Supervisar y coordinar las obligaciones fiscales, por la operación del Sistema 
Nacional DIF, para su cumplimiento y permita avalar que se encuentra al 
corriente de las mismas. 
 

9. Supervisar el control de los activos propiedad del Sistema Nacional DIF y 
Coordinar y atender los requerimientos de información y aclaraciones relativas 
a los auditores externos, Auditoría Superior de la Federación y Órgano Interno 
de Control, así como la atención de las recomendaciones u observaciones a fin 
de contar con los elementos para integrar la información financiera y dar 
cumplimiento a las solicitudes de información de las instancias fiscalizadoras. 
 

10. Supervisar y verificar con la Dirección de Tecnologías de la Información las 
interfaces de carga de información de movimientos generados por el Almacén 
Central (entradas y salidas de almacén) y Recursos Humanos (nómina) a fin de 
contar con los elementos  para integrar la información financiera de la Sistema 
Nacional DIF. 
 

11. Verificar que se integre la información para el pago por retenciones de IVA e 
IVA causado, ISR, 5 al millar y declaraciones informativas, con la finalidad de 
dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. 
 

12. Supervisar que se elaboren las pólizas de ingresos y los reportes de cuotas de 
recuperación de los Centros Operativos de Rehabilitación en los Estados y de 
los rendimientos que se generan en las cuentas bancarias productivas, a fin de 
controlar los ingresos del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar los cierres contables de manera mensual, trimestral y anual, a través de la 
información que envían las unidades administrativas a revisión, a fin de contar con los 
elementos para integrar la información financiera de la Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Aplicar  las políticas y lineamientos para el registro contable de los recursos 
financieros del Sistema Nacional DIF, para administrar el sistema de 
contabilidad. 
 

2. Elaborar pólizas de diario por concepto de comprobaciones, para registrar las 
operaciones que se generan en la Sistema Nacional DIF y efectuar la revisión 
de la captura de pólizas de egresos, ingresos y diario, para el pago de recursos 
por comisionado habilitado. 
 

3. Controlar y organizar las pólizas de diario y de egresos para enviar el resguardo 
de la información al archivo de contabilidad. 
 

4. Elaborar certificados de adeudo y no adeudo del servidor público del Sistema 
Nacional DIF, con el fin de certificar que el servidor público no debe o no debe 
nada al terminar su relación laboral. 
 

5. Coordinar que el área de recursos humanos envié los archivos 
correspondientes para efectuar la carga de información en el sistema de 
contabilidad de las nóminas ordinarias, extraordinarias y sueldos cancelados 
quincenales, para su registro contable. 
 

6. Coordinar el cierre contable de manera mensual, trimestral y anual para 
presentarlas al H. Junta de Gobierno e instancias fiscalizadoras. 
 

7. Efectuar la impresión de los reportes contables del cierre mensual para elaborar 
los estados financieros del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE DIARIO Y OPERACIÓN 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Registrar contablemente las operaciones de los activos y pasivos del Sistema Nacional 
DIF, a través de la aplicación de las normas y procedimientos establecidas, con el 
propósito de reportar cifras reales que sirven de base para la integración de los estados 
financieros. 
 
 
FUNCIONES:  

 
1. Aplicar las políticas y lineamientos para el registro contable de los activos y 

pasivos, para cumplir con las disposiciones establecidas. 
 

2. Elaborar la información para el Sistema integral de Información (Operaciones 
Ajenas), para su registro contable. 
 

3. Elaborar las pólizas y registrar contablemente el activo fijo (altas, bajas 
depreciación y re expresión, almacén fideicomisos, pasivos y seguros y notas 
para los estados financieros, a efecto de integrar la información financiera del 
Sistema Nacional DIF. 
 

4. Concentrar las facturas originales de bienes de activo fijo y elaborar y analizar 
los Estados de cuenta de acreedores, proveedores, a fin de proporcionarlas a 
las áreas solicitantes y contar con los elementos para integrar la información 
financiera del Sistema Nacional DIF. 
 

5. Participar en el levantamiento de inventario de almacenes (central y donativos) 
y activo fijo y conciliar con la DGRMSG (movimientos de almacén, activo fijo de 
bienes muebles e inmuebles y parque vehicular), a efecto de contar con los 
elementos para integrar la información financiera del Sistema Nacional DIF. 
 

6. Resguardar y revisar las copias de vales de salida, entrada, pedidos, contratos 
de comodato y donación (vehículos) a fin de contar con la documentación 
soporte para integrar la información financiera del Sistema Nacional DIF. 
 

7. Elaborar la póliza para registrar contablemente las contingencias y 
compromisos del Sistema Nacional DIF, por concepto de Laudos, demandas 
interpuestas por terceros, trámites jurídico- administrativos, a fin de integrar la 
información financiera del Sistema Nacional DIF. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CONTABLE 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Registrar los ingresos y egresos que son entregados al área en forma mensual, a través 
del análisis de la documentación soporte, para proporcionar información sobre los 
ingresos obtenidos y los gastos realizados por el Sistema Nacional DIF. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Aplicar los planes y programas correspondientes a efecto de llevar el proceso 

de control del gasto del Sistema Nacional DIF. 
 

2. Aplicar las políticas y lineamientos para el registro de los ingresos y egresos, 
para informar los ingresos y los gastos realizados del Sistema Nacional DIF. 
 

3. Controlar las copias de los cheques y revisar que la documentación soporte de 
los cheques, sea original y cumpla con los requisitos fiscales y normativos y 
realizar los registros contables, a fin de proporcionar la información para que se 
elaboren los estados financieros. 
 

4. Revisar los listados de la captura de las pólizas de ingresos y egresos con la 
finalidad de contar con información contable. 
 

5. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales con la finalidad de controlar 
los saldos de las cuentas de los bancos. 
 

6. Integrar la información para el pago por retenciones de IVA e IVA causado, ISR, 
5 al millar y declaraciones informativas, para cumplir con las obligaciones 
fiscales. 
 

7. Elaborar pólizas de ingresos de acuerdo con los cortes diarios de la Caja 
General del Sistema Nacional DIF y de los reportes de cuotas de recuperación 
de los Centros Operativos de Rehabilitación en los Estados y de los 
rendimientos que se generan en las cuentas bancarias productivas, con la 
finalidad de controlar los ingresos del Sistema Nacional DIF. 
 

8. Elaborar pólizas Contables Presupuestales, a fin de contar con los elementos, 
para realizar los cierres contables mensuales. 
 

9. Elaborar la conciliación contable presupuestal a fin de contar con los elementos 
para empatar las cifras al fin del mes. 
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA D.G.P.O.P. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Coordinar los programas y proyectos estratégicos de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto relacionados con los recursos financieros, 
presupuestarios, programáticos y organizacionales, mediante el establecimiento de 
estrategias  y mecanismos que promuevan  su aplicación o cumplimiento, a efecto de dar 
seguimiento al cumplimiento de estos y dar continuidad y atención a las auditorías 
practicadas por las diversas instancias correspondientes. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Proponer los planes, programas y presupuestos de la Subdirección y 

someterlos a consideración de las autoridades, para su aprobación y coordinar 
los Programas bajo responsabilidad de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto con las instancias correspondientes, para su 
operación. 
 

2. Diseñar los sistemas y procedimientos requeridos para la operación y 
funcionamiento de la Subdirección, para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3. Determinar con el Director General de Programación, Organización y 
Presupuesto el despacho de los asuntos relevantes de las áreas que integran 
la Dirección General, para su desahogo y participar en coordinación con 
instituciones públicas, privadas y sociales en materia de Programación, 
Organización y Presupuesto, para intercambiar experiencias que mejoren la 
gestión. 
 

4. Coordinar las labores encomendadas y establecer estrategias y mecanismos 
de integración e interrelación que promuevan el desarrollo, para cumplimiento 
de los objetivos de las áreas de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto y la participación de las áreas en los procesos, 
conforme a las materias de sus competencias, para cumplir con los objetivos 
establecidos. 
 

5. Promover medidas de mejoramiento administrativo en las áreas que integran la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para su 
instrumentación y aplicación. 
 

6. Proponer las estrategias en materia de Programación, Organización y 
Presupuesto a la Dirección General, con la finalidad de desarrollar con las 
actividades encomendadas. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.P.O.P. 
 
 
OBJETIVO  
 
 
Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la Dirección 
General, mediante su distribución conforme a los requerimientos y prioridades de las 
áreas que la integran, para su optimización y racionalización. 
 
 
FUNCIONES 
 

1. Establecer el enlace con la Dirección General de Recursos Humanos, para lo 
relacionado con incidencias, movimientos en plazas, pago de sueldos y asuntos 
laborales de los trabajadores adscritos a la Dirección General. 
 

2. Coordinar la entrega de artículos, vales de despensa y ropa de trabajo o 
uniformes, que por concepto de prestaciones se otorgan a los trabajadores 
adscritos a la Dirección General y que se reciben de la Dirección General de 
Recursos Humanos, para dar cumplimiento a las prestaciones establecidas en 
las Condiciones Generales de Trabajo. 
 

3. Coordinar la consolidación y envío del anteproyecto del presupuesto anual que 
elaboran las áreas de acuerdo a los Lineamientos establecidos, para difundir el 
presupuesto anual autorizado que remite la Dirección General. 
 

4. Supervisar el registro de los pagos por servicios recibidos que se solicitan a la 
Dirección General, en lo corresponde a su aplicación y suficiencia presupuestal, 
a fin de controlar el ejercicio por partida y elaborar afectaciones presupuestarias 
de transferencia de recursos, para dar suficiencia a partidas que no cuentan 
con las asignaciones requeridas. 
 

5. Supervisar la consolidación y captura de los bienes y artículos que requieren 
las áreas en el Programa Anual de Necesidades y coordinar la entrega y 
recepción de bienes puestos a disposición en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a fin de que tengan los bienes  para 
el desarrollo de sus funciones. 
 

6. Administrar los Fondos Rotatorios asignados a la Dirección General, para las 
compras menores y de urgencia y para viáticos y pasajes. 
 

7. Coordinar la recepción y envío de los formatos únicos mensuales de los 
movimientos e inventario de existencias de bienes en las áreas de la Dirección 
General, para tener un mejor control del movimiento de los mismos. 
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8. Coordinar el levantamiento de inventarios de Bienes de Activo Fijo y la 
actualización de sus resguardos, de los bienes que tienen asignados las áreas 
de la Dirección General, para tener el  registro y control de los mismos. 
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TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL   
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la aplicación de políticas, estrategias y procedimientos de operación del Órgano 
Interno de Control en el Sistema Nacional DIF, conforme a las normatividad aplicable en 
materia de control, fiscalización, evaluación, atención de quejas y denuncias; 
responsabilidades e inconformidades; desarrollo administrativo, modernización y mejora 
de la gestión pública, para la consecución de los objetivos de Transparencia, Rendición 
de Cuentas, Legalidad, Efectividad y Combate a la Corrupción. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las 
responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los 
términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con 
excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto 
responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o 
continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el 
ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan 
conforme a la ley de la materia, a fin de estar  en condiciones de promover el 
cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores 
públicos con motivo de la infracción cometida. 
 

2. Analizar a solicitud de la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, el apartado de la declaración de situación patrimonial que sobre 
posibles conflictos de interés formulen los servidores públicos para, en su caso, 
ordenar la práctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o 
no de presuntas infracciones. 
 

3. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas 
de inspección que practiquen las unidades competentes de la Secretaría a las 
dependencias, a las entidades, a la Procuraduría y a los fideicomisos públicos 
no paraestatales, mandatos y contratos análogos en los casos en que así se 
determine. 
 

4. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la 
Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que 
haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los 
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términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, 
salvo los que sean competencia de la Dirección General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial. 
 

5. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación 
que interpongan los servidores públicos. 
 

6. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión 
que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los Titulares de 
las Áreas de Responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, 
intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas 
previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma. 
 

7. Administrar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario 
así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante 
acuerdo del Titular de la Secretaría. 
 

8. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, así como expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del órgano 
interno de control. 
 

9. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación 
gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la 
Secretaría, y aquellas que en la materia expidan las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría, así como analizar y proponer con un enfoque 
preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el 
control interno de las instituciones en las que se encuentren designados. 
 

10. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones, visitas de inspección e 
informar de su resultado a la Secretaría, y a los responsables de las áreas 
auditadas y a los titulares de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, 
apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión. 
 

11. Planear las auditorías, revisiones y visitas de inspección señaladas, las que 
podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus 
respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora 
de la gestión pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas 
de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización. 
 

12. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del 
órgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que 
requiera el ejercicio del presupuesto. 
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13. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor 
público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine, los 
hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos 
o, en su caso, solicitar al área jurídica de las dependencias, las entidades o la 
Procuraduría, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las 
conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad. 
 

14. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que 
corresponda o la Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus 
competencias. 
 

15. Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea requerida por la 
Unidad encargada de atender las solicitudes de acceso a la información de la 
Secretaría, en términos de la normatividad aplicable en materia de acceso a la 
información y de datos personales que genere, obtenga, adquiera, transforme 
o conserve por cualquier causa. 
 

16. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Secretaría. 
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TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coadyuvar con la entidad a fortalecer el control interno, la mejora de la gestión y el 
cumplimiento de la normatividad, a través de la asesoría, evaluación y verificación de 
información, conforme a los lineamientos e instrucciones que reciba de la Secretaría de 
la Función Pública y del Titular del Órgano Interno de Control para el logro de los objetivos 
y metas institucionales. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Elaborar la propuesta del Programa Anual de Trabajo en materia de Auditoría 

para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, conforme a la normatividad y 
metodología establecida por la Secretaría de la Función Pública. 
 

2. Opinar sobre el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional y los Reportes trimestrales de Avance del Programa Anual 
de Trabajo de Control Interno e informar los resultados al Titular de la 
Institución, al Secretario de la Función Pública y, en su caso, al Órgano de 
Gobierno. 
 

3. Contribuir al desarrollo del proceso de administración de riesgos institucionales 
y presentar al Titular de la Institución y, en su caso, al Órgano de Gobierno la 
opinión y/o comentarios sobre los Reportes de Avances Trimestrales del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
 

4. Impulsar, asesorar y dar seguimiento a la implementación de programas, 
acciones y proyectos en materia de desarrollo administrativo, modernización, 
política de gobierno digital y simplificación administrativa. 
 

5. Impulsar, asesorar y dar seguimiento en el establecimiento de programas y 
acciones orientadas a la transparencia y a la rendición de cuentas, así como 
participar en el Comité correspondiente. 
 

6. Impulsar y dar seguimiento al establecimiento de políticas y acciones de 
carácter ético y participar en el Comité Institucional correspondiente. 
 

7. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en 
materia de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de 
Trabajo. 
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8. Verificar, dar seguimiento y opinar sobre los avances y resultados reportados 

por la Institución en cumplimiento a los compromisos contraídos en materia de 
modernización, orientación a resultados, optimización en el uso de recursos 
públicos, uso de TIC’s, transparencia y rendición de cuentas. 
 

9. Verificar la realización de diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y 
estado que guarda la entidad, en materia de desarrollo administrativo integral, 
modernización y mejora de la gestión pública. 
 

10. Supervisar y en su caso, autorizar las incidencias laborables y administrativas 
del personal bajo su coordinación. 
 

11. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así 
como las que le encomiende el Secretario de la Función Pública y el Titular del 
Órgano Interno de Control. 
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SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Coadyuvar con la Titularidad del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública en el fortalecimiento del control interno, la mejora de la gestión y el cumplimiento 
de la normatividad en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
mediante acciones específicas que contribuyan al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coadyuvar en la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Trabajo en 

materia de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, conforme 
a la normatividad y metodología establecida por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 

2. Colaborar en la Evaluación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema 
de Control Interno Institucional y los Reportes trimestrales de Avance del 
Programa Anual de Trabajo de Control Interno y en el informe de los resultados 
al Titular de la Institución, al Secretario de la Función Pública y al Órgano de 
Gobierno. 
 

3. Auxiliar al Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública en el impulso de implementación de programas, acciones y proyectos 
en materia de desarrollo administrativo, modernización, mejora regulatoria y 
simplificación administrativa, reportando periódicamente sus resultados, a efecto 
de eficiente la gestión de la institución. 
 

4. Diseñar propuestas para promover el establecimiento de políticas de carácter 
ético, programas y acciones orientados a la transparencia y el combate a la 
corrupción, así como fomentar la cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas, apoyándose en el trabajo y las directrices establecidas en los Comités 
en los que participa, con la finalidad de contribuir a generar confianza en los 
usuarios de los servicios institucionales. 
 

5. Coordinar el seguimiento a los programas y acciones en materia de 
modernización de la operación del Sistema Nacional DIF, en materia de gobierno 
digital establecidas por la Secretaría del Función Pública, para fomentar la 
modernización institucional. 
 

6. Preparar propuestas para asesorar en materia de mejora y modernización de la 
gestión, coordinando las investigaciones, estudios y análisis pertinentes a fin de 
identificar áreas de oportunidad y acciones para mejorar la gestión institucional. 
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7. Coordinar la realización de diagnósticos instruidos por la Secretaría de la 

Función Pública en materia de desarrollo administrativo, modernización y mejora 
de la gestión pública, con el propósito de sensibilizar a las áreas de la institución 
sobre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 

8. Verificar la correcta integración, archivo, registro y conservación de los 
expedientes de los asuntos de su competencia. 
 

9. Registrar y dar seguimiento de los asuntos de su competencia, en los sistemas 
electrónicos a efecto de mantenerlos actualizados. 
 

10. Atender los demás asuntos que legal y/o administrativamente le encomienden 
su superioridad en el ámbito de su competencia. 
 

11. Coordinar la evaluación de los riesgos institucionales, sus factores de riesgo y 
mecanismos de control, conforme a la directriz de la Secretaría de la Función 
Pública, a efecto de promover su administración. 
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TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Evaluar la operación y funcionamiento de las diversas áreas del Sistema Nacional DIF a 
través de las auditorias, revisiones de control y/u otras intervenciones establecidas en su 
programa de trabajo, mediante la debida aplicación de la normatividad vigente; con el fin 
de vigilar y corregir desviaciones en el óptimo aprovechamiento de los recursos y la 
calidad de los servicios, la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información financiera y operacional y el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y demás normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de 

la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías y visitas 
de inspección que les instruya el Titular del Órgano Interno de Control, y 
suscribir el informe correspondiente comunicando el resultado de dichas 
auditorías y visitas de inspección al Titular del Órgano Interno de Control, a la 
Secretaría y a los responsables de las áreas auditadas.  
 

2. Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de 
la Secretaría o con aquellas instancias externas de fiscalización que se 
determine, las auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran 
para determinar si las dependencias, las entidades y la Procuraduría, cumplen 
con la normatividad, programas y metas establecidos e informar los resultados 
a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de sus objetivos, y proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen 
el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que 
el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo.  
 

3. Vigilar la aplicación de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas 
de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias 
externas de fiscalización.  
 

4. Solicitar a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría la información, documentación y su colaboración para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones.  
 

5. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en la 
materia se deban incorporar al programa anual de trabajo de dicho órgano para 
su aplicación. 
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6. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 
 

7. Supervisar y en su caso, autorizar las incidencias laborables y administrativas 
del personal bajo su coordinación. 
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SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar con el Titular del Órgano Interno de Control y el Titular del Área de Auditoría 
Interna en el Sistema Nacional DIF en la atención de los asuntos en materia de auditoría, 
revisiones de control u otras intervenciones, la elaboración de reportes e informes y del 
programa anual de trabajo para vigilar en el Sistema Nacional DIF, el óptimo 
aprovechamiento de los recursos y la calidad de los servicios, la eficacia, economía y 
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y operacional 
y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Colaborar con los Titulares del Órgano Interno de Control y del Área de 

Auditoría Interna en el Sistema Nacional DIF en la atención de los asuntos a 
cargo de estos que refiere lo dispuesto en el Reglamento Interior de la 
Secretaria de la Función Pública. 
 

2. Supervisar las auditorías y visitas de inspección que instruya el Titular del 
Órgano Interno de Control y elaborar el informe correspondiente, bajo la 
supervisión y autorización del Titular del Área de Auditoría Interna, para 
comunicar el resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al Titular del 
Órgano Interno de Control, a la Secretaría y a los responsables de las áreas 
auditadas. 
 

3. Elaborar el programa específico de trabajo para cada auditoría, revisión y visita 
de inspección, realizada a las Unidades Administrativas del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

4. Solicitar a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría la información, documentación y su colaboración para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 

5. Implementar las auditorías y revisiones para elaborar el programa anual de 
trabajo, derivadas de la detección, análisis y evaluación de conceptos, rubros, 
programas y presupuestos de alto riesgo por desviaciones en cumplimientos, 
retrasos, denuncias o quebrantos suscitados en las Unidades Administrativas 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

6. Verificar los informes de auditoría, revisiones, y los de su respectivo 
seguimiento, con la finalidad de informar al titular de la unidad responsable los 
resultados obtenidos y los compromisos asumidos. 
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7. Supervisar y colaborar en la captura de la información de auditorías, 

seguimientos y recuperaciones, con la finalidad de que se integre al sistema de 
información de la Secretaría de la Función Pública. 
 

8. Participar y asesorar en los actos de entrega-recepción que se realicen en el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

9. Verificar en el portal de la Secretaría de la Función Pública los gastos 
mensuales realizados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia en campañas de difusión en televisión, radio e inserciones en periódicos 
y revistas. 
 

10. Verificar la información financiera que reporta el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a través del portal del Sistema Integral de Información (SII). 
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SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Colaborar con el Titular del Órgano Interno de Control y el Titular del Área de Auditoría 
Interna en el Sistema Nacional DIF en la atención de las observaciones determinadas por 
el OIC, por el Despacho de Auditores Externos, Auditoría Superior de la Federación o 
cualquier órgano fiscalizador, de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
normatividad aplicable. 
 
 
FUNCIONES 

 

1. Supervisar la ejecución de las auditorías de seguimiento con apego a las 
normas técnicas y procedimientos de auditoría pública, para verificar que se 
lleve a cabo la oportuna implantación de las medidas correctivas y preventivas, 
así como de las acciones de mejora, derivadas de las auditorias y revisiones 
practicadas.  
 

2. Supervisar y auxiliar en las observaciones determinadas por el Despacho de 
Auditores Externos, Auditoría Superior de la Federación o cualquier órgano 
fiscalizador, con la finalidad de que éstas sean atendidas e implantadas por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

3. Revisar los informes de auditoría de seguimiento, con la finalidad de informar al 
titular de la unidad responsable los resultados obtenidos y los compromisos 
asumidos.  
 

4. Coordinar la elaboración de los informes e integración de expedientes de casos 
con presunta responsabilidad, para iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente.  
 

5. Mantener actualizados los datos de las auditorias, observaciones, antigüedad y 
relevancia de las mismas, fuerza de trabajo, autoevaluación, cumplimiento de 
POA, información relevante para la Junta de Gobierno, para cumplir con la 
normatividad y otorgar información actualizada a las autoridades competentes.  
 

6. Supervisar la preparación y envió de la información requerida para cumplir los 
requerimientos de información de cualquier autoridad facultada para ello. 
 

7. Analizar de manera fundada y motivada la carpeta electrónica del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que bajo la supervisión del Titular del 
Área de Auditoría Interna y la coordinación del titular del órgano interno de 
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control, éstos proporcionen la orientación necesaria, de acuerdo con las 
facultades conferidas, sobre la ejecución correcta de la normatividad. 
 

8. Analizar de manera fundada y motivada la carpeta electrónica que contiene las 
bases de las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios, para que 
bajo la supervisión del Titular del Área de Auditoría Interna y la coordinación del 
titular del órgano interno de control, éstos proporcionen la orientación necesaria, 
de acuerdo con las facultades conferidas, sobre la ejecución correcta de la 
normatividad, a los miembros del Subcomité Encargado de la Revisión de 
Bases de Licitaciones Públicas e Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas. 
 

9. Analizar de manera fundada y motivada la carpeta electrónica del Comité de 
Obras Públicas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para que bajo la supervisión del Titular del Área de Auditoría Interna y la 
coordinación del titular del órgano interno de control, éstos proporcionen la 
orientación necesaria, de acuerdo con las facultades conferidas, sobre la 
ejecución correcta de la normatividad. 
 

10. Analizar de manera fundada y motivada la carpeta electrónica del Comité de 
Bienes Muebles del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para que bajo la supervisión del Titular del Área de Auditoría Interna y la 
coordinación del titular del órgano interno de control, éstos proporcionen la 
orientación necesaria, de acuerdo con las facultades conferidas, sobre la 
ejecución correcta de la normatividad. 
 

11. Supervisar y mantener actualizados los registros de los expedientes generados 
y desclasificados durante el semestre, en el sistema del Instituto Federal de 
Acceso a la Información. 
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TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL 
ÁREA DE QUEJAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Dirigir la atención de los asuntos en materia de quejas, denuncias y de responsabilidades, 
así como, instruir y resolver los recursos de revocación y de revisión; las inconformidades; 
los procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas; y en su caso, 
realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan, a fin de determinar si la 
actuación de los servidores públicos cumple con las disposiciones legales aplicables, 
para combatir actos de corrupción que impidan el buen servicio público; además de 
promover la implementación de mecanismos de participación ciudadana para el 
cumplimiento de estándares de servicio. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento 

de las obligaciones de los servidores públicos. 
 

2. Recibir las quejas y denuncias que se formulen en contra de personas físicas o 
morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, servicios relacionados 
con las mismas y demás disposiciones en contratación pública. 
 

3. Practicar de oficio o a partir de queja o denuncia, las investigaciones por el 
posible incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones a que se 
refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción 
de aquéllas que deba llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones, por acuerdo del Secretario e informar a dicha unidad 
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos 
de investigación que conozca. 
 

4. Practicar de oficio o a partir de queja o denuncia, las investigaciones en contra 
de personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, servicios 
relacionados con la misma y demás disposiciones en contratación pública, con 
excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General de Controversias 
y Sanciones en Contrataciones Públicas e informar a dicha unidad 
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos 
de investigación que conozca. Para lo cual, podrá emitir todo tipo de acuerdo y 
llevar a cabo toda clase de diligencias. 
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5. Citar cuando lo estime necesario al denunciante o al quejoso para la ratificación 
de la denuncia o la queja presentada en contra de servidores públicos por 
presuntas violaciones al ordenamiento legal en materia de responsabilidades, 
o incluso a otros servidores públicos que puedan tener conocimiento de los 
hechos a fin de constatar la veracidad de los mismos y solicitarles que aporten, 
en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad del servidor público. 
 

6. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de 
integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que 
realice con motivo del incumplimiento de los servidores públicos a las 
obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
 

7. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación 
que realice, incluidos los de archivo por falta de elementos cuando así proceda, 
y de remisión al área de responsabilidades. 
 

8. Promover la implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de 
participación ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, y en el 
establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y servicios en las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a la metodología que 
al efecto se emita. 
 

9. Asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los 
trámites y servicios que presente la ciudadanía y recomendar a las 
dependencias, las entidades o la Procuraduría la implementación de mejoras 
cuando así proceda. 
 

10. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las 
irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los 
procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como respecto de la obra pública que lleven a cabo las dependencias, las 
entidades o la Procuraduría, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así 
proceda. 
 

11. Supervisar los mecanismos e instancias de atención y participación ciudadana 
y de aseguramiento de la calidad en trámites y servicios que brindan las 
dependencias, las entidades, o la Procuraduría conforme a la política que emita 
la Secretaría. 
 

12. Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, y solicitar a las unidades administrativas la información 
que se requiera. 
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13. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra 
de los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera 
y sustanciar su desahogo, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.     
 

14. Realizar la valoración de la determinación preliminar que formulen las 
dependencias sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones 
de los servidores públicos de carrera, en términos de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 
 

15. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 
 

16. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de 
investigación conforme a la Ley, a fin de determinar las responsabilidades a que 
haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del 
ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión 
temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de 
conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento. 
 

17. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los 
servidores públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, y 
realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando al Secretario. 
 

18. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, 
con excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo del 
Secretario. 
 

19. Administrar el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo considera 
conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones contenidas en 
las disposiciones mencionadas en el numeral anterior. 
 

20. Administrar los procedimientos administrativos de sanción a personas físicas o 
morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, servicios relacionados 
con las mismas y demás disposiciones en contratación pública, e imponer las 
sanciones correspondientes, e informar a la Dirección General de Controversias 
y Sanciones en Contrataciones Públicas sobre el estado que guarde la 
tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de 
los asuntos que aquélla conozca. 
 

21. Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los asuntos a su 
cargo. 
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22. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma 
derivados de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o 
contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados por las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría, en los casos en que por acuerdo 
del Secretario así se determine. 
 

23. Emitir todo tipo de acuerdos y presidir las sesiones de conciliación llevando a 
cabo las diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones 
a que haya lugar. 
 

24. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra 
de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, 
proveedores y contratistas en los términos de las leyes de la materia y 
someterlos a la resolución del Titular del Órgano Interno de Control. 
 

25. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de 
los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades 
administrativas la información que se requiera. 
 

26. Supervisar y en su caso, autorizar las incidencias laborables y administrativas 
del personal bajo su coordinación. 
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SUBDIRECTOR DE QUEJAS 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Supervisar las acciones jurídicas dirigidas a la atención y resolución de los expedientes 
en materia de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas y de procedimientos de 
responsabilidad de servidores públicos, de inconformidades, de sanción a proveedores y 
contratistas y de índole contenciosa para la defensa jurídica de las resoluciones emitidas 
por el Titular; y para la atención de solicitudes de acceso a la información pública 
gubernamental, actualización de índices de transparencia y todas aquellas adicionales 
que instruya el Titular del Área. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Supervisar el adecuado registro, captura y seguimiento de información en los 

sistemas información establecidos por la Secretaría de la Función Pública 
respecto de los expedientes administrativos que se llevan en el área. 
 

2. Vigilar la integración de los expedientes administrativos que se llevan en el área. 
 

3. Revisar los proyectos de acuerdos y oficios que correspondan, para el 
seguimiento y conclusión de expedientes administrativos. 
 

4. Supervisar que el personal a su cargo lleve a cabo las notificaciones y entrega 
de oficios y documentos, tanto en las áreas del Sistema Nacional DIF, como a 
los particulares y/o autoridades que correspondan. 
 

5. Vigilar que el personal a su cargo lleve a cabo las actividades administrativas 
requeridas por el área para la consecución de sus metas y objetivos. 
 

6. Colaborar con el Titular del Área en la atención y sustanciación de los 
procedimientos a su cargo. 
 

7. Supervisar y en su caso, autorizar las incidencias laborables y administrativas 
del personal bajo su coordinación. 
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Que se coordine la aplicación de políticas en la administración de los recursos humanos, 
materiales, y financieros para la conformación del Programa Anual de Necesidades, a fin 
de transparentar el manejo del presupuesto asignado en beneficio de las áreas y objetivos 
del Órgano Interno de Control, en cumplimiento al programa establecido por la Secretaría 
del Función Pública. 
 
 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, para ser 

presentado y aprobado por las entidades rectoras, a fin de dar cumplimiento al 
ejercicio fiscal asignado por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, para dar cumplimiento con ello a objetivos, metas 
y proyectos que se establezcan. 
 

2. Administrar los recursos humanos asignados al Órgano Interno de Control, 
conforme a los lineamientos vigentes, a fin de verificar las requisiciones y 
registro para el control de altas, bajas y cambios de personal. 
 

3. Coordinar las actividades necesarias para la ubicación del personal en las áreas 
físicas, instalación, reposición y mantenimiento de los instrumentos de trabajo 
del personal, a fin de proporcionar los elementos de trabajo necesarios que 
permitan el desarrollo de sus actividades laborales así como mantener 
adecuadamente integrados los ambientes de trabajo; 
 

4. Instruir y supervisar las actividades necesarias para realizar o integrar las 
adquisiciones de bienes y servicios que requiera el Órgano Interno de Control, 
para asegurar que se contará con los mismos y verificar su desarrollo conforme 
a la normatividad aplicable. 
 

5. Controlar y comprobar el ejercicio del fondo rotatorio, compras directas de 
material de oficina, limpieza y otros, a fin de cumplir con los objetivos de 
racionalidad y austeridad del gasto público, así como una adecuada integración 
documental de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

6. Controlar el inventario físico de los recursos materiales, su almacenamiento y 
resguardo, asignados al Órgano Interno de Control, a efecto de mantener un 
registro y control adecuado. 
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7. Coordinar y supervisar la integración del programa anual de necesidades, a fin 
de garantizar que los recursos empleados permitan el logro de los objetivos y 
atribuciones establecidas. 
 

8. Dirigir las gestiones para que se otorguen los servicios de reparación, 
corrección o mantenimiento del activo fijo asignado al Órgano Interno de 
Control, así como el aseo y limpieza del área física, distribución de 
correspondencia emitida, administración de combustible, programación del uso 
de vehículos y otras herramientas asignadas, a fin de contribuir a la adecuada 
operación del área. 
 
 

9. Contribuir con las acciones recomendadas por el comité de protección civil del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para brindar a los 
trabajadores que laboran en el Órgano Interno de Control, conocimientos 
generales y los medios requeridos, para actuar en caso de emergencia de 
situaciones de riesgo o siniestro, a fin de salvaguardar la salud física de los 
trabajadores y evitar accidentes de trabajo. 
 

10. Autorizar la modificación y el ejercicio del presupuesto de los centros de costo 
que el Titular del Órgano Interno de Control le instruya. 
 

11. Supervisar y, en su caso, autorizar las incidencias laborales y administrativas 
del personal bajo su coordinación. 
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VII. GLOSARIO 
 

 

Dependencia Jerárquica.- Relación de subordinación de una unidad 
administrativa, respecto a otra mayor jerarquía. 
 
Desconcentración.- Desplazamiento de órganos de una unidad administrativa a 
distintas zonas geográficas, donde no necesariamente se transfiere u otorgan 
facultades o autoridad. 
 
Diagrama de Organización.- Representación gráfica de la estructura orgánica 
que debe reflejar en forma esquemática, la posición de las Áreas que la componen, 
los tramos de control, nivel jerárquico, canales formales de comunicación y 
coordinación, así como líneas de mando. El Diagrama de organización señala la 
vinculación que existe entre departamentos a lo largo de las líneas de autoridad 
principales. 
 
Dirección.- Hacer que los resultados sean alcanzados, a través de la unión de 
esfuerzos y capacidades. 
 
Estructura Ocupacional.- Se refiere a la cantidad de plazas ocupadas, según 
las áreas de una estructura orgánica. 
 
Estructura Orgánica.- Es la organización formal en la que se establecen los 
niveles jerárquicos y se especifica la división de funciones, la interrelación y 
coordinación que deben existir entre las diferentes áreas o unidades 
organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es igualmente 
un marco administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de 
decisiones.  
Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad, donde se 
establecen niveles jerárquicos-funcionales de conformidad con las atribuciones que 
a la misma le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
Estructura Organiza Básica.- Comprende a los órganos administrativos, cuyos 
puestos son considerados como niveles superiores, es decir: desde el secretario 
hasta el director general. 
 
Estructura Orgánica no Básica.- Incluye a los órganos administrativos cuyos 
puestos son considerados como mandos medios, es decir: dirección general adjunta, 
dirección de área, subdirección y jefatura de departamento. 
 
Facultad.- Autoridad jurídica que tiene una persona para ejecutar bajo su 
responsabilidad determinados actos administrativos 
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Formato.- Documento que contiene datos fijos y espacios en blanco para ser 
llenados con información variable. 
 
Función.- Conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar 
para alcanzar los objetivos institucionales, y de cuyo ejercicio generalmente es 
responsable un área organizacional: se define a partir de las disposiciones jurídico-
administrativas vigentes.  
 
Función de Puesto.- Conjunto de actividades afines y necesarias para que una 
unidad de trabajo (puesto), específica o impersonal cumpla con su propósito o razón 
de ser. 
 
Grado.- Valor que se le da a un puesto de acuerdo con el Sistema de Valuación de 
Puestos correspondiente 
Grupo.- Conjunto de puestos con la misma jerarquía o rango, independientemente 
de la denominación de los mismos. 
 
Lineamiento.-  Directriz que establece los límites dentro de los cuales han de 
realizarse ciertas actividades, así como las características generales que éstos 
deberán tener. 
 
Manual Administrativo.- Documento que proporciona en forma ordenada y 
sistemática, la información necesaria para la operación de una organización, como 
son; manuales de operación, manuales de organización, manuales de 
procedimientos, manual de gestión de la calidad y manuales de servicios. 
 
Manual de Organización.-Es el documento en el que se describe la información 
detallada de una organización acerca de su evolución organizacional, marco jurídico 
que lo regula, atribuciones, estructura orgánica, organigrama, descripción de 
objetivos y funciones de las áreas que la integran, en la cual se establecen los niveles 
de autoridad y responsabilidad, así como los canales de comunicación y coordinación 
organizacional. 
 
Nivel Jerárquico.- Es la división de la estructura orgánica-administrativa para 
asignar un grado determinado a las áreas internas definiendo rangos, o autoridad y 
responsabilidad; independientemente de la clase de función que se les encomiende. 
 
Objetivo.- Es el enunciado del propósito que se establece para realizarse en un 
período determinado. 
 
Organigrama y/o Diagrama de Organización.- Un organigrama, carta de  
organización o diagrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de la 
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Dependencia, o parte de ella, así como las relaciones entre las áreas que la 
componen. 
 
Organización.- Es la disposición y arreglo de los distintos órganos o unidades de 
que se compone un organismo administrativo y la relación que guardan esas 
unidades entre sí, así como la forma en que se encuentran repartidas las actividades 
entre las unidades. 
 
Plaza.- Es la posición individual de trabajo integrada por un conjunto homogéneo 
de tareas, responsabilidades y requisitos para el cumplimiento de una o varias 
funciones y el logro de los objetivos de una o varias áreas administrativas. 
 
Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Procedimiento.- Descripción de las etapas que deben seguir los responsables 
para obtener un resultado determinado. 
 
Puesto.- Es la unidad impersonal de trabajo integrada por un conjunto homogéneo 
de tareas, responsabilidades y requisitos para el cumplimiento de una o varias 
funciones y el logro de los objetivos de una o varias áreas administrativas. 
 
Puestos De Enlace.- Los ocupantes de estos puestos realizan funciones y 
actividades técnico-especializadas, necesarias para el apoyo técnico y profesional. 
Sirven como coordinación y vínculo entre las actividades básicamente operativas y 
las de mando medio. 
 
Rango.- A la jerarquía de los puestos comprendidos en el Sistema, que van desde 
el de enlace y hasta el de Director General. 
 
Responsabilidad.- Aquella que es inherente a un puesto en el ejercicio de las 
funciones; la responsabilidad, a diferencia de la autoridad, no puede delegarse. 
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VIII. ANEXOS 
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