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III. AUTORIZACIÓN 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política Federal, 22 

de Ley de Asistencia Social ; 121 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;110 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 1,2, 

3, 4, 60, 70, 71, 72, 73, 73 bis, 73ter,  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

19 Reglamento interno de la Administración Pública  del Municipio de Cuautla morelos   y 

demás normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el presente Manual de 

Políticas y Procedimientos de la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia que establece las políticas para la ejecución de sus actividades asignadas. 
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Directora SMDIF Cuautla 
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Visto Bueno 
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Ing. Argimiro Lama Ovíes 
Contraloría Municipal 
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____________________________________ 
M.V.Z. José Manuel Sampedro 

López de Nava 
Oficial Mayor 
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____________________________________ 
Ing. Raúl Tadeo Nava 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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IV.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de organización es elaborado con la finalidad de alcanzar la mejor integración 

social y mayores resultados en el trabajo de la institución, por ello se actualiza con una estructura 

orgánica moderna y más eficiente dentro de los principios rectores de la productividad, la 

transparencia y la solidaridad. 

En este manual podremos conocer la descripción de los puestos del personal que labora dentro del 

sistema tanto del área de asistencia Social como Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia 

quien se encarga de la protección de toda aquella parte de la población que se vea vulnerada en 

sus derechos elementales. 

Para tal efecto se integra información de la misión, visión, valores, antecedentes, marco jurídico, 

atribuciones y la estructura orgánica básica del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. La 

revisión y/o actualización que merezca este documento, dependerá de cuando exista una 

modificación en la Estructura Orgánica a fin de evitar errores por desconocimiento de las facultades 

asignadas a cada área. 

La presentación del organigrama permitirá conocer el tipo de organización que se tiene, definiendo 

los niveles jerárquicos y estableciendo las líneas de autoridad y comunicación dentro del sistema, 

así como también indica la relación que guardan entre si las áreas sustantivas y adjetivas, lo cual 

facilita a los servidores públicos el conocimiento de la ubicación que guardan dentro de la estructura. 

Su consulta nos permite identificar claramente las funciones y responsabilidades de cada una de las 

áreas que integran el Sistema Municipal DIF Cuautla y así evitar la duplicidad y omisión de 

funciones generando eficiencia en los tiempos y esfuerzos para la ejecución de los trabajos 

realizados, coadyuvando al correcto desempeño de las labores y tareas del personal aprovechando 

al máximo nuestros recursos materiales, humanos y financieros. 

Los Objetivos del presente manual buscan establecer, definir e informar las funciones a realizar por 

cada área, para delimitar las atribuciones y las responsabilidades de manera correcta facilitando así 

el acceso a la información sobre la organización y función del Sistema Municipal DIF Cuautla a 

todas aquellas personas físicas o morales interesadas en el conocimiento de la misma. 
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V.- ANTECEDENTES 
 

La asistencia social en México surgió de las acciones encaminadas a la ayuda de los 

sectores más vulnerables. En el año de 1929 se crea el primer programa institucionalizado 

de carácter social al cual se  le nombra “Gota de leche”, el cual tenía como principal objetivo  

proporcionar desayunos completos a los niños más desprotegidos de la ciudad de México y 

para el año 1961 se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, denominado por 

sus siglas “INPI” y siete años después la institución Mexicana de Asistencia a la niñez 

(IMAN), orientada a niños y niñas huérfanos, abandonados y desvalidos, con alguna 

discapacidad o enfermedad, institución que buscaba resolver los problemas originados por el 

abandono y la explotación de menores, gracias al trabajo de ambas instituciones un año 

después de la creación del IMAN se fusiona con en INIP, dando como resultado el Sistema 

Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el 13 de enero de 1977, con el 

propósito de coordinar los programas gubernamentales y de asistencia social en busca del 

bienestar de las familias mexicanas. 

 

El DIF es una institución fundada con el objetivo de impulsar la participación de las 

comunidades en desarrollo social, coordinándose con otras instituciones en materia de 

alimentación, asistencia jurídica, educación salud y desarrollo comunitario buscando siempre 

garantizar la igualdad de oportunidades entre la población. 

 

En 1982 mediante decreto se define al DIF como organismo rector de las acciones de 

asistencia social. 

 

Uno de sus principales intereses es dar atención a los sectores menos favorecidos 

preocupándose por la niñez del municipio en situación de abandono, desamparo, 

desnutrición, maltrato, cuidar de la atención de personas mayores, mujeres en periodo de 

gestación, discapacitados y todo aquel sector de la población que no cuente con los medios 

necesarios de desarrollo social buscando siempre su integración a la misma. 
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VI.- MARCO JURÍDICO 
 
1.- FEDERAL 

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. (Art. 115). 
1.2.- Ley General de Salud (Art. 168, 169, 170, 171 y 172). 
1.3.- Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
1.4.- Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
2.-  ESTATAL. 
3.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. (Art. 133 a 146) 
3.2.- Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. (Libro segundo Capítulo I 
a Capítulo V) 
 
3.1.-  LEYES ESTATALES. 
3.1.1.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 2 y 70 Capítulo IX de la Asistencia 
Social) 
3.1.2.- Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos. 
3.1.3.- Ley de Salud del Estado de Morelos. (Art.11, 152 a 156). 
3.1.4.- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
3.1.5.- Ley de Asistencia Social para el Estado de Morelos (Art. 15 a 36). 
3.1.6.- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Art. 22) 
 

4.- MUNICIPAL. 
 
4.1 BANDO. 
4.1.1 Bando de Policía y Gobierno de Municipio de Cuautla (Art. 243 a 253) 
 
4.2- REGLAMENTOS. 
4.2.1.- Reglamento Interno del Sistema Desarrollo Integral de la Familia. 
4.2.2.- Reglamento Interno del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
4.2.3.- Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos. 

4.2.4 Reglamento interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla Morelos 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 
ARTÍCULO 19. Los titulares de las dependencias a que se refiere este reglamento deberán 

cumplir con las siguientes disposiciones: 

  

I. Conducir sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y líneas de acción 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

     II.            Cumplir en los primeros cinco días del mes posterior al que se informa con los 

informes mensuales de las estrategias y líneas de acción plasmadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

   III.            La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberán 

actualizarse por lo menos cada mes en los sitios de internet correspondientes, deberán tener 

soporte material y escrito. 

   IV.            Responder a las solicitudes de acceso a la información pública que solicite la 

ciudadanía en materia de transparencia conforme al marco normativo vigente. 

     V.            Elaborar los Programas Operativos Anuales de sus áreas, ajustados a las 

políticas de racionalidad y austeridad del gasto público. 

   VI.            Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos, con base en la 

estructura orgánica autorizada, en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la 

publicación del presente reglamento. 

VII.            Cumplir con las disposiciones que establece la Ley de Documentación y Archivos 

de Morelos, respecto a los criterios generales de coordinación, administración y conservación 

archivística, de toda la documentación que se reciba o se genere en la dependencia a su 

cargo. 

VIII.            Informar diariamente a la Tesorería Municipal todas las operaciones efectuadas 

por las dependencias recaudadoras de ingresos. 

   IX.            Aplicar los controles Administrativos establecidos por las dependencias 

competentes. 

      X.            Respetar la igualdad entre mujeres y hombres sin distinción de etnia, religión, 

preferencia sexual y/o discapacidad, privilegiando sus derechos como ciudadanos. 

   XI.            Cumplir con las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, cuando esta aplique. 

 XII.            Incluir acciones afirmativas que favorezcan el respeto de los derechos humanos, 

la equidad entre mujeres y hombres en las políticas y acciones relacionadas con las 
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atribuciones de mi área de trabajo, además de asumir la igualdad de trato y de oportunidades 

e impulsar el trabajo en equipo. 

XIII.            Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con 

las y los demás al exterior y al interior de la dependencia. 

XIV.            Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo sin discriminación de género. 

 XV.            Uso y cuidado de los recursos: 

a.      Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir con mis funciones. 

b.      Utilizar óptimamente todo tipo de recursos que me hayan sido asignados 

evitando abusos y desperdicio en su uso. 

c.       Emplear de manera honrada, responsable y para uso exclusivo del 

Gobierno Municipal el  teléfono, internet, celulares, sistemas o programas 

informáticos, correo electrónico y fax, así como otro tipo de  recursos como 

copias, papel, materiales de escritorio, agua, luz y otros, utilizando cuando 

proceda, papel reciclado para imprimir o fotocopiar documentación interna. 

d.      Conservar el equipo, muebles e instalaciones, así como denunciar 

cualquier acto de vandalismo o uso inadecuado de los mismos. 

e.      Aprovechar el uso del correo electrónico institucional en lugar de medios 

impresos. 

f.        Optimizar el uso de los recursos financieros para fines específicos del 

Gobierno Municipal evitando autorizar su uso en beneficio personal. 

XVI.            Manejo de la información: 

a.      Resguardar y cuidar todo tipo de información y documentación bajo mi 

responsabilidad por razón de mi empleo, cargo o comisión, de acuerdo con los 

criterios de reserva, confidencialidad y publicidad específicos consignados en las 

leyes, reglamentos y demás normatividad aplicables al Gobierno Municipal. 

b.      Entregar a mis superiores los documentos, expedientes, fondos, valores o 

bienes cuya atención o guarda estén bajo mi atención y de acuerdo con las 

disposiciones aplicables en caso de renuncia o separación temporal o definitiva. 

c.       Actuar con confidencialidad, imparcialidad y cuidado en la elaboración y 

manejo de información interna, así como en la atención de las solicitudes 

hechas en el marco legal correspondiente que garantice la transparencia. 

d.      En su caso generar información clara, veraz, oportuna y confiable en el 

ejercicio de mis funciones. 

XVII.            Toma de decisiones: 
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a.      Decidir con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el 

interés público a los intereses particulares y siempre buscando evitar cualquier 

acto de corrupción. 

b.      Actuar conforme criterios de justicia y equidad. 

c.       Agilizar la toma de decisiones, evitando postergar los asuntos que se 

encuentran bajo mi responsabilidad. 

XVIII.            Medio ambiente, salud y seguridad: 

a.      Observar las disposiciones institucionales en materia de separación de 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

b.      Reutilizar el material de oficinas cuanto sea posible. 

c.       Mantener limpio y organizado mi lugar de trabajo incluyendo mi uniforme 

(en caso de portarlo). 

d.      Colaborar en lo que se me indique para facilitar la realización de las 

acciones de protección civil. 

e.      En caso de fumar realizarlo únicamente en los lugares designados para 

este fin. 

XIX.            Clima Laboral: 

a.      Mantener relaciones laborales cordiales y respetuosas que no se basen 

exclusivamente en niveles jerárquicos o de autoridad. 

b.      Fomentar la interacción y participación de personas ubicadas en 

diferentes niveles jerárquicos para la exposición de programas, proyectos e 

ideas que permitan conseguir objetivos comunes e institucionales. 

c.       Dirigirme a las personas con quienes interactúo con respeto y dignidad. 

d.      Propiciar un ambiente laboral libre de violencia al no ejercerla, no 

permitirla y denunciarla de ser el caso. 

e.      Denunciar la violencia cuando tenga conocimiento de ella ante las 

autoridades correspondientes. 

Así mismo podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo aquellas 

que por ley u otras disposiciones dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos. 

  

El servidor público que incumpla lo establecido en el presente reglamento, será sujeto del 

procedimiento de responsabilidades administrativas, con base en la normatividad aplicable. 

  

ARTÍCULO 20. Los titulares de las dependencias serán responsables del control, 

comprobación, resguardo y mantenimiento de los recursos económicos y materiales que le 
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sean asignados, así como de las irregularidades en su manejo. Para el caso de las 

adquisiciones deberán estar sujetas a la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. Con base en los lineamientos y políticas de la Oficialía Mayor. 

  

VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 
 
 

MISIÓN: 
 

Desarrollar procesos y vínculos internos y con instituciones que permitan el desarrollo 
integral y digno de las familias cuautlenses, brindando herramientas que permitan igualdad y 
equidad. 
 

VISIÓN: 
 

Trabajar por las familias cuautlenses haciendo estable y digno el núcleo básico de la 
sociedad, en donde se brinden valores y oportunidades de desarrollo que repercutan en el 

entorno social de la ciudad 
 

VALORES 

 

Honestidad.- Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad 

establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja 

personal, se justo y da ejemplo con tu persona. 

 

Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y 

respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el 

acceso a la información pública. 

 

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar, 

fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde 

con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus 

actos. 

Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, 

se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información 

necesaria de modo claro y sencillo. 
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Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad 

de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario, 

se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo. 

 

Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa 

correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora 

continua a través de la modernización de tus procesos. 

 

Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos, 

clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para evitar retrasos, 

trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen 

ambiente de trabajo. 

 

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de 

una institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, 

recuerda la unión hace la fuerza. 

 

Mejora continua.-Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan 

mejorar los servicios  púbicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo practico y 

dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana. 
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IX.- ORGANIGRAMA 
 

 

  

  

 

    

   

 

Dirección del SMDIF 

Jefatura de la Unidad de 
Atención a Población 

Vulnerable y de Asistencia 
e Integración Social 

Coordinador de Atención al 
Adulto Mayor Trabajo Social 

Coordinador de CADI y 
CAICS 

Asistente Educativo 

Enfermeria 

Auxiliar administrativo 

Cocina 

Procuraduría de la 
Protección de las niñas, 
niños, adolescentes y la 

familia 

Psicología 

Asesoría Jurídica 

Comunicación Social Contaduría 
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

 
 

CATEGORIA 
PLAZA 

PUESTO SUBTOTAL TOTAL 

Confianza Directora del Sistema Municipal DIF Cuautla 1 1 

Confianza 
Jefa de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable y de Asistencia e Integración Social. 1 2 

Confianza Procuradora de la defensa del menor y la familia 1 3 

Confianza Coordinación de C.A.D.I. Y C.A.I.C´S 1 4 

Confianza Contador 1 5 

Confianza Encargado de área de Asistencia Social 1 6 

Confianza Educadora 1 7 

Confianza Asistente Especializado 1 8 

Sindicalizado Asistente Educativo 8 16 

Confianza Asistente Educativo 1 17 

Confianza Trabajo social 2 19 

Confianza Trabajo social 3 22 

Sindicalizado Enfermera 1 23 

Confianza Secretaria Ejecutiva 1 24 

Sindicalizado Secretaria Ejecutiva 1 25 

Confianza Auxiliar administrativo 1 26 

Sindicalizado Cocineras 2 28 
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO 
 

DIRECTOR(A). 
 

- Administración del SMDIF Cuautla 
- Toma de decisiones directivas y operativas de las áreas del SMDIF Cuautla 

 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia   
 
Puesto al que reporta: Presidente Municipal 
 
Puestos que le reportan: 
-Unidad de Atención a Población Vulnerable y de Asistencia e Integración Social. 
-Procuraduría de la defensa de del niño, niña, adolescentes, jóvenes y la familia 

 
Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo de 

personal, buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y excelente presentación, 

relaciones públicas, manejo de personal, gestión de recursos, protocolo e imagen 

institucional, planeación estratégica, administración pública, Excelente presentación, facilidad 

de palabra, liderazgo, poder de convocatoria, dominio escénico y sensibilidad social. 

 
Nivel académico preferencial: licenciatura en el área de humanidades o sociales y/o 
carrera a fin. 
 
Experiencia Laboral: En puesto gerencial o directivo en algún área social o público. 

 
Habilidades Técnicas: Desarrollo Humano y Organizacional, Asistencia Social, Gestión 

Administrativa, Formulación y administración de proyectos, manuales administrativos, 

computación básica y disposiciones jurídicas que rigen al ámbito, manejo de PC y fax 

 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años 

 
Sexo: Indistinto. 
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ENCARGDAS DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN 
VULNERABLE Y DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 

- Coordinación de los distintos programas de Asistencia Social 
- Supervisión de los comedores fríos y calientes 
- Supervisión del CADI y CAICS 

 
DATOS ESPECIFICOS 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, liderazgo, poseer buenas habilidades 
interpersonales y capacidad de trabajar en equipo. 
 
Nivel académico preferencial:  licenciatura en el área de humanidades o sociales y/o 
carrera a fin. 
 
Experiencia Laboral: En manejo de personal, administración y solución de problemas. 
 
Habilidades Técnicas: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en el servicio público, manejo de información y manejo en paquetería básica de 
Microsoft, manejo de PC y fax 

 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años 

 
Sexo: Indistinto. 
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ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA DE LA PROTECCIÓN DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA. 
 

- Atención y asesoría legal de los casos de violencia en niñas, niños y 
adolescentes 
- Coordinación con albergues y centros de atención a personas violentadas o en 
peligro de violencia 
- Asesoría legal y mediación en problemas familiares 

 
DATOS ESPECIFICOS 

 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, liderazgo, poseer buenas habilidades 
interpersonales y capacidad de trabajar en equipo. 
 
Nivel académico preferencial: Poseer título profesional a nivel licenciatura en Derecho. 
 
Experiencia Laboral: Desahogo de audiencias, conocimiento y manejo de las leyes 
aplicables al área, experiencia en procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en el servicio público, manejo de información y manejo en paquetería básica de 
Microsoft. 
 
Habilidades Técnicas: Desahogo de audiencias, conocimiento y manejo de las leyes 
aplicables al área, experiencia en procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en el servicio público, manejo de información y manejo en paquetería básica de 
Microsoft. 
  
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años 

 
Sexo: Indistinto. 
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COORDINADOR (A) DE C.A.D.I Y C.A.I.C´S 
 

- Supervisar el desempeño del personal de los CAICS y CADI 
- Supervisar las listas de requisiciones 

 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Puesto al que reporta: Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y de Asistencia 
e Integración Social. 
 
Perfil: Persona de buen trato, facilidad de palabra, proactiva y organizada, dominio 
paquetería básica de Microsoft desempeñarse eficientemente en su área, aptitudes para la 
organización capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Pedagogía, o Educación. 
 
Experiencia Laboral: En coordinación de educación preescolar o dirección de educación 
básica. 
 
Habilidades Técnicas: Manejo de personal, manejo de información, capacidad, habilidades 
de planeación conocimientos básicos en paquetería de Microsoft, manejo de aulas 
educativas. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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CONTADOR (A). 
 
- Control y manejo de los recursos de SMDIF. 
- Registro egresos e ingresos. 
- Elaboración de requisiciones. 
- Elaboración de comprobación de gastos. 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Puesto al que reporta: Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Perfil: Persona de buen trato, facilidad de palabra, persona proactiva y organizada, dominio 
paquetería básica de Microsoft, persona visionaria capaz de crear estrategias 
anteponiéndose a los posibles sucesos de crisis, aptitudes para la organización, capacidad 
para trabajar en equipo y bajo presión. 
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
Experiencia Laboral: En Contaduría pública y administrativa, experiencia en el servicio 
Público 

 
Habilidades Técnicas: Manejo de información, habilidades de planeación. Conocimiento de 
auditoría y contaduría pública. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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ENCARGADO DE AREA DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
- Apoyo de alto nivel. 
- Control y organización del área al que sea asignado. 
- Realizar todas las actividades que le sean delegadas por sus superiores. 
- Atención a los usuarios. 
- Atención y contestación de oficios. 
- Gestión de apoyos en materia de Asistencia Social. 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y de 
Asistencia e Integración Social. 
 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales, 
tener la capacidad de trabajar en equipo y sensibilidad social. 
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en administración. 
 
Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en el servicio público, manejo de información, buen trato. 
 
Habilidades Técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de 
mejora continua, facilidad de comunicación, creatividad, liderazgo, sencillez y sensibilidad 
social. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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ASISTENTE ESPECIALIZADO. 
 
- Apoyo de alto nivel. 
- Asistir a la presidenta honoraria del SMDIF. 
- Control de agenda de la Dirección del SMDIF. 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer excelentes habilidades interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar en equipo y en manejo de tiempos. 
 
Nivel académico preferencial:  licenciatura en el área de Relaciones Públicas o sociales y/o 
carrera a fin. 
 
Experiencia Laboral: En apoyo de procesos organizacionales, administrativos y operativos. 
 
Habilidades Técnicas: Planeación, ejecución, acciones de mejora continua, facilidad de 
comunicación, creatividad, liderazgo, sencillez y sensibilidad social, total conocimiento de 
programas computacionales. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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EDUCADOR (A). 
 
- Transmitir sus conocimientos a los alumnos. 
- Cuidar y educar a hijos de madres trabajadoras 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y de 
Asistencia e Integración Social. 
 

Perfil: Gozar de buena salud física y mental, ya que el trabajo con preescolares exige una 

actividad continua y además deben enfrentar múltiples reacciones, Actuar dentro de un 

marco de tranquilidad y respeto, estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones 

interpersonales, ofrecer una imagen agradable, limpia y cordial, apertura al cambio. 

 

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Pedagogía, o Educación. 
 
Experiencia Laboral: En educación preescolar, atención a niños en edad lactante, maternal 
y preescolar 
 
Habilidades Técnicas: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos a niños 
en edad lactante, maternal y preescolar, además de conocimiento en técnicas de formación 
de conductas y valores 

 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 de años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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ASISTENTE EDUCATIVO 
 
- Transmitir sus conocimientos a los alumnos. 
- Cuidar y educar a hijos de madres trabajadoras. 
 
DATOS ESPECIFICOS DEL ASISTENTE EDUCATIVO. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y de 
Asistencia e Integración Social. 
 

Perfil: Gozar de buena salud física y mental, ya que el trabajo con preescolares exige una 

actividad continua y además deben enfrentar múltiples reacciones, Actuar dentro de un 

marco de tranquilidad y respeto, estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones 

interpersonales, ofrecer una imagen agradable, limpia y cordial, apertura al cambio. 

 

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Pedagogía, o Educación. 
 
Experiencia Laboral: En educación preescolar, atención a niños en edad lactante, maternal 
y preescolar 
 
Habilidades Técnicas: Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos a niños 
en edad lactante, maternal y preescolar, además de conocimiento en técnicas de formación 
de conductas y valores 

 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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TRABAJO SOCIAL 
 
- Apoyo de alto nivel. 
- Atención al usuario 
- Realizar visitas domiciliarias. 
- Realizar estudios socioeconómicos. 
 
DATOS ESPECIFICOS 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y de Asistencia 
e Integración Social y Encargada de despacho de la procuraduría defensa de menor y la 
familia 

 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, comprensión amplia de las estructuras y 
procesos sociales, el cambio social y el comportamiento humano, poseer buenas habilidades 
interpersonales y tener la capacidad de trabajar en equipo. 
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura o técnico en trabajo social. 
 
Experiencia Laboral: Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, 
familias, grupos y organizaciones, experiencia en el servicio público, manejo de información. 
 
Habilidades Técnicas: Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo administrar y 
ser responsable, con supervisión y apoyo de la propia practica dentro de la organización 
percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua, facilidad de 
comunicación. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
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Sexo: Indistinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMERO (A). 
 

- Cuidar de la integridad física de los alumnos inscritos en C.A.D.I. 
- Actuar en situación de emergencia. 

 
DATOS ESPECIFICOS 
 
Área a la que pertenece: Dirección de C.A.D.I. 
 
Puesto al que reporta: Dirección de C.A.D.I. 
 
Perfil: Persona de buen trato, proactiva y organizada, Conocimiento en cuidados de la salud, 
aptitudes para la organización capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 
Nivel académico preferencial:  Licenciatura o técnico en Enfermería 

 
Experiencia Laboral: Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas, experiencia 
en el servicio Público, manejo de información, capacidad, habilidades de cuidado de la salud. 
 
Habilidades Técnicas: Conocimientos en primeros auxilios asi como curaciones y 
materiales de los mismos. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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SECRETARIA EJECUTIVA.   
 
- Recepción, trámite y procedimiento de correspondencia. 
- Repartir correspondencia a todas las áreas. 
- Atención de agenda. 
- Apoyo y elaboración de oficios. 
- Apoyo a programas institucionales. 

 
DATOS ESPECIFICOS 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Puesto al que reporta: Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Perfil: Persona de buen trato, excelente redacción y ortografía, facilidad de palabra, persona 
proactiva y organizada, dominio paquetería básica de Microsoft desempeñarse 
eficientemente en su área, aptitudes para la organización capacidad para trabajar en equipo 
y bajo presión. 
 
Nivel académico preferencial: Secretaria Ejecutiva, técnico en Administración, trabajadora 
social y/o carrera a fin. 
 
Experiencia Laboral: En procesos organizacionales y administrativos, experiencia en el 
servicio Público, manejo de información, capacidad, habilidades de planeación. 
 
Habilidades Técnicas: conocimientos en programas computacionales ,archivo, fax, buena 
ortografía. 
 

COMPLEMENTARIOS 
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Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 
- Apoyo de alto nivel. 
- Asistir a todos y cada uno de los compañeros de área. 
- Asistir al director del sistema. 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Puesto al que reporta: Dirección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Perfil: Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar en equipo. 
 
Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración o cualquier Administración 
Pública. 
 
Experiencia Laboral: En procesos organizacionales, administrativos y operativos, 
experiencia en el servicio público, manejo de información. 
 
Habilidades Técnicas:  conocimientos en programas computacionales ,archivo, fax, buena 
ortografía. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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COCINERA (o). 
 
- Elaboración de alimentos de los planteles educativos. 
 
DATOS ESPECIFICOS. 
 
Área a la que pertenece: C.A.D.I. Y C.A.I.C.´S 

 
Puesto al que reporta: Dirección de C.A.D.I. Y C.A.I.C.´S. 
 
Perfil: Manejo de alimentos, poseer buenas habilidades interpersonales, excelente higiene y 
capacidad de trabajar en equipo. 
 
Nivel académico preferencial: Preparatoria. 
 
Experiencia Laboral: acciones de mejora continua, facilidad de comunicación, creatividad, 
sencillez y sensibilidad social 
 
Habilidades Técnicas: .En preparación de alimentos y manejo de utensilios de cocina. 
 
COMPLEMENTARIOS 
 
Edad: Mayor de 23 años. 
 
Sexo: Indistinto. 
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XII.- DIRECTORIO 
 
 
 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial  

Lic. Rossana Elvira Arenas Tornel 
Directora 

35 2 35 10 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

C. Claudia Adriana Ramírez 
Gonzales 
Encargada de la Unidad de 
Asistencia Social y Atención a 
Población Vulnerable 

688 28 44 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Lic. Sonia Isabel Cortes Cortes 
Procuradora de la protección de 
las niñas, niños, adolescentes y 
la familia 

688 28 43 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Lic. Beatriz Rodríguez Correa 
Coordinadora de C.A.D.I. y 
C.A.I.C´S 

35 2 35 10 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

C. José Ranmsés Sámano Medina 
Contador 

35 2 35 10 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Lic. Christian Plascencia 
Coordinador de Atención al 
Adulto Mayor 

688 28 44 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

C. Saira Denise Luna Bravo 
Educadora 

352 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 
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C. María Salome Castañeda Valero 
Secretaria Particular 

35 2 35 10 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Heidi Sánchez Ceballos 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Patricia Vergara Bonilla 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Adriana Gisela Vargas Rivera 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Erica López Martínez 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Ma del Rosario Marín Romero 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Yuritza Irene Barrera López 
Asistente Educativo 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Rosario Soberanes del Carmen 
Asistente Educativo 
 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Sofía del Carmen Rodríguez 
Totosaus 
Enfermera 

35 2 08 50 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

C. Maricruz Becerro Llera 
Secretaria Ejecutiva 

35 2 35 10 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

C. Alberto Soriano 
Secretario Ejecutiva 

688 28 43 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 

 

Estefany Mayte Bravo Padilla 
Auxiliar Administrativo 

305 56 52 
Independencia 49, col. 

Emiliano Zapata 
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 
 

 
 

 

                   NOMBRE DEL PARTICIPANTE                                         PUESTO 

Lic. Rossana Elvira Arenas Tornel. Directora 

Lic. Sonia Isabel Cortes Cortes. 
 

Procuradora de la defensa del menor. 

C. Claudia Adriana Ramírez González. Jefa de la Unidad de Asistencia Social 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


