
OCA16 OBJETIVO DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

 
 
 
OBJETIVO DEL MANUAL. 

 
Proporcionar una herramienta técnica-administrativa que marque los procedimientos con 
uniformidad, contenido y presentación que permita mejorar el cumplimiento de las acciones y 
el funcionamiento de las unidades del Sistema, a quienes laboran en el, conocerlos a mayor 
profundidad para una mejor práctica en sus funciones laborales; mejorando los sistemas de 
información a la que accedan los usuarios de manera oportuna y con calidad. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO.  
 
1.- Atender, de manera integral y profesional, las necesidades y demandas de la Ciudadanía 
en condiciones de vulnerabilidad. 
 
2.- Fortalecer el desarrollo de las capacidades de aquellas familias que, por su situación 
socioeconómica y/o biológica, se encuentran en condiciones de riesgo; impulsando su 
participación en proyectos que favorezcan el desarrollo de sus capacidades de organización, 
productivas y de autogestión. 
 
3.- Instrumentar, promover y realizar acciones de protección y orientación jurídica a los 
integrantes de la familia, centrando el esfuerzo en el menor y la mujer en condiciones de 
abandono y/o vulnerabilidad. 
 
4.- Promover y operar los programas, proyectos, acciones y servicios, orientados a la 
prevención de riesgos sociales en menores, mujeres y adolescentes, la defensa de sus 
derechos y el incremento de los factores de protección social. 
 
El reto es enorme, las necesidades y requerimientos sociales son de gran magnitud y los 
recursos siempre escasos, para enfrentar este reto se deberá desarrollar la imaginación, 
eficientar el aparato administrativo y promover la autogestión, porque para el Sistema DIF del 
H. Ayuntamiento de Axochiapan “la asistencia social no debe verse como un simple 
medio de proveer alivio a las necesidades de la población vulnerable, sino como un 
motor de desarrollo, que mediante capacitación, enseñanza y orientación apoye a la 
población para potenciar su capacidad de autogestión e incorporarlos al desarrollo 
humano”, este será el principio rector de nuestra política publica de asistencia social. 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX. PROCEDIMIENTOS Y PERFILES DEL PUESTO 
 

PUESTO: 

       Directora de la Dirección del DIF Mpal.  

       JEFE INMEDIATO 

 Presidenta del Sistema DIF Municipal 

       PERSONAL A SU CARGO 

                                                             1 Secretario del DIF Mpal 
                                                      5 Auxiliares del DIF Mpal 

                                                      1 Chofer del DIF Mpal.  
                                                     2 Directoras del CAIC 
                                                     2 Educadoras del CAIC  
                                                     2 Intendentes del CAIC  

                                                     1 Maestro de Educación Física  
 

       FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema Municipal DIF.  

 Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos, ejecutando los 

planes y programas aprobados.  

 Coordinar y verificar cada una de las actividades que desempeñan las áreas 

que forman parte del Sistema Municipal DIF.  

 Atender las personas que solicitan algún apoyo del DIF procurando apoyar en 

base en base a los programas y recursos disponibles.  

 Recibir, analizar, atender y delegar las solicitudes de apoyo de la Institución a 

las áreas correspondientes.   

 Otorgar apoyos solicitados (medicinas, funcionales, desempozas, cobijas etc.  

 Gestionar campañas (visuales, bucales, medicas: cáncer de mama, cáncer 



cèrvicouterino, acido fólico, vacunas, osteoporosis).  

 Se informara periódicamente a la Presidenta del Sistema DIF municipal sobre 

el avance de los programas y asuntos encomendados a la Dirección.  

  Coordinar y supervisar las acciones del personal del Sistema Municipal DIF y 

facilitar las herramientas materiales y técnicas requeridas para su mejor 

desempeño.  

 Coordinar y asesorar a los responsables de las áreas del Sistema DIF 

Municipal.  

 Verificar el cumplimiento de los programas que integran el Sistema DIF 

Municipal.  

 Formular los planes, programas, proyectos de reglamentos, acuerdos 

circulares y mantenimientos que competan al ámbito.  

 Difundir ampliamente entre la población la información respectiva de los 

servicios que ofrece el DIF Municipal.  

 Implementar, difundir y operar mecanismos y estrategias que propicien la 

participación ciudadana en las tareas de beneficio colectivo.  

 Proporcionar un servicio de respeto, responsabilidad y tolerancia a través de 

las diferentes áreas del Sistema DIF Mpal.  

 Resguardar y vigilar la documentación y la información propia de las 

actividades encomendadas al sistema municiapl DIF.  

 Programar reuniones periódicas con los encargados de áreas, para evaluar lo 

realizado además de dar el seguimiento a las demandas generadas por la 

población en cuanto a programas de asistencia social.  

 Otorgar a los permisos para la realización de actividades sociales y culturales 

que desean organizar las áreas del sistema del DIF Municipal.  



 Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de la infraestructura de la 

unidad y área que integra el Sistema del DIF Municipal. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, circulares y además 

disposiciones administrativas.  

 Proponer a los organismos responsables de la asistencia social y a la 

promoción de los valores de la familia, el desarrollo de programas y acciones 

en beneficio de las poblaciones del municipio,  

 Realizar el estudio e investigación sobre problemas de la familia y de las 

personas a quienes se dirija los programas de asistencia social.  

 Elaborar programas para la atención de menores en estado de abandono, 

ancianos, desamparados y personas con discapacidad sin recurso.  

 Atender todas las actividades y funciones que se realizan en el sistema del DIF 

municipal.  

 Auxiliar a la Institución en sus diferentes funciones a fin de que en el tiempo 

indicado se cumpla con las actividades propias del Sistema DIF Municipal.  

  Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio, de conformidad con las instrucciones 

emitidas por la presidenta del DIF.  

 Revisar y aprobar los programas de trabajo y presupuestos de las unidades y 

administrativas del sistema para el Desarrollo Integral de las Familia del 

Municipio.  

 Acordar con los titulares de las áreas del sistema del DIF Municipal las 

actividades colectivas o individuales a realizar para el mejor funcionamiento 

del organismo.  

 Expedir los nombramientos de los servidores públicos del organismo que 

ordene la presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 



Municipio.  

 Informar periódicamente a la presidencia del Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio, sobre las actividades desarrolladas en las 

diferentes áreas del Sistema DIF Municipal y tomar acuerdos para la obtención 

de mejores resultados.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de sus competencias.  

 En coordinación con el tesorero municipal ejecutar y controlar el presupuesto 

del sistema municipal en los términos aprobados.  

 Vigilar que los recursos asignados al Sistema del DIF Municipal se aplique een 

los términos estipulados por las leyes, los reglamentos y los convenios 

respectivos.  

 Organizar los eventos de las festividades (dia de Reyes, Dìa del Niño, Dìa de la 

Madre, Dìa del Maestro, Dìa del Padre, Dìa del Adulto Mayor, etc). 

 Elaboración del Plan de Trabajo Anual y Presupuesto Anual.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

PUESTO: SECRETARIO DEL DIF MPAL.  

       
 
       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Dirección D.I.F Mpal.  

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Agendar Reuniones de la Presidenta del DIF Mpal.  

 Agendar Reuniones de la Directora del DIF Mpal.  

 Redactar Oficios por parte de la Presidenta del D.I.F Mpal.  

 Redactar Oficios por parte de la Directora del DIF Mpal.  

 Atender llamadas telefónicas.  

 Realizar Estudios Socioeconómicos de Bajos Recursos a la Ciudadanía que lo solicite.  

 Recibir Oficios Girados por otras dependencias.  

 Capturar el Informe Mensual de la Directora del DIF Mpal.  

 Capturar el Plan Anual de Trabajo de la Presidenta del DIF Mpal.  

 Apoyar a otras áreas con la realización de impresiones o con algún documento.  

 Apoyar a la Dirección de Protección Civil, con algunos Oficios.  

 Redactar semanalmente el Oficio Dirigido al C. LIC. DAVID TRIJILLO, Director de 

Coplademun del H. Ayuntamiento Mpal. para hacerle entrega la relación del Registro 

de Despensas del Banco de Alimentos y el monto recaudado de las despensas para 

que las vaya a traer a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

 
 



 

PUESTO: Auxiliar del DIF Mpal.  C. LILIANA CERERO TREJO 

       Encargada de los Programas de Despensa de Menores de 1 a 5 años. 

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Direcciòn del DIF Mpal.  

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

FUNCIONES: 

 Proporcionar información a la Ciudadanía sobre los programas que están a 

mi cargo.   

 Recibir la despensa de menores de 1 año y menores de 5 años cada mes.  

 Repartir y cobrar la despensa de menores de 1 a 5 años a la Ciudadanía. 

PROCEDIMIENTO:  

 Recibir la documentación para trámite del Apoyo que necesite la Ciudadanía. 

(Acta de Nacimiento, CURP, Comprobante de Domicilio, Copia de la 

credencial de Padre o Tutor). 

 Realizar el estudio socioeconómico del programa de la despensa de 1 a 5 

años de acuerdo al programa que vaya a gestionar la Ciudadanía.    



PUESTO: Auxiliar del DIF Mpal.  C. LILIANA CERERO TREJO 

       Encargada del Programa de Traslados en la Camioneta y Ambulancia del DIF Mpal.  

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Direcciòn del DIF Mpal.  

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

FUNCIONES: 

 Proporcionar información a la Ciudadanía sobre el apoyo que se requiere. 

PROCEDIMIENTOS:  

 Solicitar la documentación necesaria a la Ciudadanía para el apoyo como: 

Copia de control de cita, copia de la credencia del paciente y acompañante. 

 Agendar el traslado que la Ciudadanía solicita.  

 Buscar el poyo con el Oficial Mayor si la ambulancia se encuentra ocupada 

para traslado a los diferentes Hospitales del Estado de Morelos. 

 Entregar el oficio al chofer de la ambulan para la realización del traslado 

con el nombre del paciente, nombre del acompañante, edad, domicilio, 

teléfono, a que localidad pertenece, destino, hora de la salida y hora de la 

cita.  



PUESTO: Auxiliar del DIF Mpal.  C. TANIA PACHECO VAZQUEZ 

       Encarga de la Farmacia de Medicamentos 

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Dirección del DIF Mpal.  

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 

FUNCIONES:  

 Recibir medicamento por parte de la Farmacia que Distribuye al DIF Mpal.  

 Realizar inventario de Medicamentos mensualmente.  

 Registrar las entradas y salidas de medicamentos.  

 Ordenar alfabéticamente los medicamentos mensualmente.  

 Dar mantenimiento al área de la Farmacia de los Medicamentos.  

 Realizar un Informe mensualmente de las entradas y salidas de 

medicamentos.  

  Realizar relación de medicamentos faltantes.  

PROCEDIMIENTO:  

 Si es apoyo a la Ciudadanía con medicamento se le solicita una solicitud 

de petición y un oficio de agradecimiento dirigida a la Presidenta del DIF 

Mpal. 

 Se les solicita copia de la credencial de elector del solicitante y copia de 

la receta médica.  

 Si es apoyo al empleado de Ayuntamiento se le solicita lo siguiente. 



 Se les Pregunta a qué área pertenece el empleado. 

 Copia de la credencial de elector  

  Copia de la receta médica.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PUESTO: Auxiliar del DIF Mpal.  C. TANIA PACHECO VAZQUEZ 

       Encarga de Becas a Niños Trabajadores.  

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Dirección del DIF Mpal.  

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 

FUNCIONES:   

 Proporcionar información a la Ciudadanía sobre el apoyo que se requiere. 

PROCEDIMIENTO:  

 Realizar el registro de Becas a Niños trabajadores de 6 a 17 años y 11 

meses.  

 Realizar visitas domiciliarias en las dependencias que se encuentran 

trabajando los niños que solicitan becas.  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



PUESTO: Auxiliar del DIF Mpal.  C. IRMA GONZALEZ HERNANDEZ 

       Encargada del Programa del Banco de Alimentos  

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Dirección del DIF Mpal. 

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 

FUNCIONES:  

 Dar información a los solicitantes sobre los productos que trae la 

Despensa del Banco de Alimentos.  

 Solicitar la Documentación necesaria para el apoyo.  

 Ir a traer la Despensa del Banco de Alimentos a la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos; los días Lunes de cada semana.  

 Repartir la Despensa los dìas martes de cada semana. 

PROCEDIMIENTO:  

 Realización del estudio Socioeconómico del solicitante.  

  Realizar el Llenado de la relación de Registro y pago de la Despensa del 

Banco de Alimentos los días viernes.   

 Entregar el recibo de pago al solicitante.  

 

 
 
 
 

 
 
 



PUESTO: Auxiliar del Programa de Cataratas C. NURIA PATRICIA JUAREZ PLIEGO 

       Encargada del Programa de cataratas.  

       JEFE INMEDIATO 

 Directora de la Dirección del DIF Mpal. 

       PERSONAL A SU CARGO 

       NINGUNO 

       FUNCIONES PRINCIPALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APOYO 

FUNCIONES:  

 Dar información al solicitante y pedir la documentación necesaria.  

 Programar la cita para la consulta o operación de cataratas.  

 Realizar el llenado de registro para la consulta o operación solicitándole el nombre 

completo, edad, domicilio, teléfono, localidad. 

PROCEDIMIENTO:  

 Darle a conocer la fecha de la consulta o operación al solicitante.  

 Solicitar al solicitante que  lleve el Seguro Popular.  

 Realizar la relación de las personas que van a asistir a la consulta o operación del 

Programa de Cataratas para el posible traslado al Hospital Sandiego.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



X. DIRECTORIO 

 

NOMBRE Y PÙESTO  TELEFONO OFICIAL  DOMICILIO OFICIAL  
Profra. Odilia Gallegos Saldivar  

PRESIDENTA DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No. 1  Col. Centro 

Axochiapan, Mor.  

C. Leticia Concepciòn Ampudia Sosa 

DIRECTORA DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor.  

C. Josè Marìa Bonfil Olivàn  

SECRETARIO DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Irma González Hernández  

AUXILIAR DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Liliana Cerero Trejo  

AUXILIAR DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Nuria Patricia Juárez Pliego  

AUXILIAR DEL DIF MPAL. 

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Tapia Pacheco Vázquez  

AUXILIAR DEL DIF MPAL. 

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Isidro Pliego Montesinos  

AUXILIAR DEL DIF MPAL. 

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Ciro Alfredo González Marín  

CHOFER DEL DIF MPAL.  

(769) 35 10024 

Ext. 20 

Plaza Leandro Valle No 1  Col. Centro  

Axochiapan, Mor. 

C. Neydi Lizbeth Ángel Pliego  

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS 

CAIC MORELOS  

 Calle Dolores s/n  

Col. Florida  Axochiapan, Morelos  

C. Gabriela Martínez Rubio  

EDUCADORA DEL JARDIN DE NIÑOS 

CAIC MORELOS  

 Calle Dolores s/n  

Col. Florida  Axochiapan, Morelos 

C. Cira Villanueva Mejia  

INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS 

CAIC MORELOS  

 Calle Dolores s/n  

Col. Florida  Axochiapan, Morelos 

C. Norberta Triana Lara  

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS 

CAIC GABRIELA MISTRAL  

7351105441 

7693929767 

Carretera Atlacahualoya Km 1 Col. CBTa   

 

C. Jovita Viveros Jaimes  

EDUCADORA DEL JARDIN NIÑOS 

CAIC GABRIELA MISTRAL  

  

 
 
 



NOMBRE Y PÙESTO  TELEFONO OFICIAL  DOMICILIO OFICIAL  
C. Hilario Montaño Ramales  

INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS 

CAIC GABRIELA MISTRAL  

  

C. Alberto Limontitla Cacique  

PROFESOR DE EDUCACIÒN FÌSICA 

DE LOS CAIC MORELOS Y 

GABRIELA MISTRAL  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


